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dispositivo q¡e han dêsariþllado en su laôoratorlo en el Parque TcørolõSco óe Boecillo.l
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Unalupd desvela el doþaje sin effor
-La empresa vallisoletaña Seadm

desariolla un dispositivo de precisión capaz de distingu¡r moléculas
tan parecidas que en la actualidad se confunden ydan lugar a falsos diagnósticos. Por l¡uraG. Cstrada

Ya no habná dr¡d¿sqræ deriven en

Seadm (Sociedad Elropea de

erior. Ia respuesta fiahle pala d9
terminar si un dêpqflista ha inge
rido sustancias no pgrmitidas la

rln¡álisis Dferencial de Movilidad),
ha desarrotlado un dispositivo capaz de dfferenciar en cuestién de
niliq@dos hs molécr¡las asirciar
das a determinados paranems àn

tiene el eEripo de I+D+i de una

enpresarcllþ9lef1a,

'

sangrg orina o salhra, para dewe.
lar con preçisión cada sustancia y
detectar biomarcadores vincula-

para analizar lâs mueshas y logra
co¡regirsu'miopía', ya que puede

dos,

porejèmflq al dopaje.
Esüa'hpa' se abpla a los di¡po

pesô pero con distinto comporta-

sitivos empleados en la acfualidad

mientofuncional.
Aunque la medicina es el fuea

diferenciar moléculas del mismo

çe

más se puede beneûciar de es-

ta herramienta, las aplicaciones
llegantambién ala deteccién de
æntaminantes en camibnes de alimentos o devertidds en ríos.
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Un chaleco reduce los daños
fetales en accidentes ntu"'¡

Caminos flwiales para facilitar
la circulación de lös peces pÁcmz
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aquello que afecta directamen-

operadol en marzo de

te a la salud, más cercano al
servivo que somos.
Respeto a quienes se Presentan como <escéPticos del
cambio ôlimático>, si bien me
oermito recomendarles que,

2013 se han alcanzado las

399,77pPm.
L,os estudios de los especialistas en clim4 coordinados Por el Panel Intersubernamental del Cam-

LA IilUCSTIGACI ón

Arrhsrahß 400 PPrn

Ëiocn

au"o þromovido
nor Naciones Unidas Y la
'Organización Meteorolóeica Internacional) mues-

JOSÉ-ABEL FLORES
Si la Máquina del Tiempo gue nos Pfese¡
tara H.G. V/elts en su novela hubierafuncio'
nado de manera correcta, podríamos habernos trasladado al principiodel siglo pasa{o
y preguntarte a Svante Arrtrenius, el prepio
ÑäbeI, si en aquetlos momentos se imaginaba los ríos de lintay la cantidad de conoci'

miento que se genèraría décadas después

con la idèa que entonces esboza¡a sobre la
relación eàtre la concentración de CO2 y la
temperatura de la atmósfera. Estaba conu"o"ido de su significación, aunque, bign
seâro. no de sutranscendencia (sólo algún
gõbgo despistado le hizo caso antes de los

aúos 40). En aquellos momentos la informa-

iran incuestionablemente una creciente

otra máquina del tiempo que son los testieos de hielo confirman concentraciones de
õOZ ¿" en torno a 290 ppm @artes por millón) a principios del siglo )OÇ similares a
Us queèn epiiodios recientes, hace 125'000
anos, han sido los más cálidos desde que
los humanos nos movemos por este planeta, Si disponen de algo de tiempo, o por sanay simite curiosidad, accedan alasbases
de äatoide referencia, en particular al observatorio de Maunaloa. Arrhenius se sorprendería del salto cuantitativo que se ha

temperaturas atmosférica y oceiánica' Queda por concicer el ascenso real que va- a-te'
neilugar en las próximas décadas y siglos'
así coùo el modo y el tiempo de respuesta
del sistema los detâIes de sumanifestación
enun escenario desconocidq ya que esta situación no se ha dado de forma idéntica
hasta hoy. Pero lo que se evidencia es una
fusión dð las masas de hielo continentales
que acaban incorporadas al mal que -se di'

ción instrumental era limitada, pero esa

concentración de CO2 y elevación de las

läta y asciende. Observamos modificaciones
de p"arámetros climáticos, por no hablar de

i¡ara æropiarse de ese aPelativo, hagan una revisión de los
datos, somera, sin recurrir a
estudios sesudos, Y qtre fundamenten su convicción. ilæs va a resultar di-

frcil! Alos incrédulos, simplemente recordarles que no estånos ante una cuestión de
fe, de cieer o no creer: eso forma parte de
otia faceta del conocimiento humano' En
este caso hablamos de Ciencia.

Y entre ellos el optimista, obcecado o
convencido, quien podría vanagloriarse y
decirnos: <<Poi suerte, mi querido profesor
Arrtrenius, aún no hemos alcanzado las 400
ppm, restan 0,23. iTranquilidad!>.

F¡¡"-l

noroes

catedrático de Micropaleonto

logía y Oceanografia de la USAL

> BIOTECNOTOGíA

confta'falsos Positivos' endopaie

que
como'lupa'pa ra diferenciar con Prec¡s ión sustanc¡as tan similares
no cons¡gue distinguir y deriva en errores de di agnóstico
el dispositivo empleado en la'actualidad en biomedicina
que actúa
La vallisoletana Seadm crea una herramienta

cSe comió Alberto Contador un alimento contaminado o utilizó realmente una sustanciaProhíbida? cSe

Parece que la duda seguirá sin una
resolución cien por cien fiable, pues
aunque elTribunal deArbi@ie D+

dopó el ganadordelTourde Franciav de iantos otros títulos importaníes o ingirió un filete adr¡tterado?

ãos anas al ciclista espanol' recone
ció Ambién qtre no se Podía Probar

portivo impusiera una sanción de

con absoluta certeza el doPaje. Ia
llave para terminar con los 'falsos
positivos'y destaPar de forma Pre'
õisa qué sustancias ha Podido tomar una Persona la tiene Seadm
(Sociedad EuroPea deAnálisis Di-

ferencial de Movilidad).
Para comPlementar la' agudezd
del dispositivo que se utiliza en la
actualidad para analizar muestras
de sangre, òrina o saliva, llamado
espectrómetro de masas, esta em-

presa vallisoletana ha desa¡rollado
un instrunento que se acoPlaY actua como r¡na'lupa'de precisión caoaz de diferenciar las molect¡las de
irn fluido en cuestión de segundos.
Así se pone fin a estos 'falsos Posi-

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEóN

DE

/ AÑO III / MARTES24

hospitales u otros centros de trabajo localizados fuera del país re-

vas más halagüeñas Para sus hijos y familia cercana en esos otros
países. Esta masa de Personas,
menos abundante que la de los jG
venes, pero con unas características muy atractivas desde el Punto
de vista de su rendimiento Profe-

Un porcentaje de esta masa de jóvenes es
de esperar que encuentre trabajo eq otros
países, otros desafortr¡nadamente no. Y muchos de ellos es posible que no regresen

percute en la riqueza de
esos países, y no en la
nuestra.
Otra masa de talentos
espanoles más entrados

tremendamente Preocupante Para el futuro de nuestro País.
En mi ámbito, la biomedicina,
conozco yavarios c¿tsos Y no creo

aca¡rear.
Un aspecto negativo es el desarraigo familiary personal que zupone trasladarse al extranjero. Esto es algo que a mucttos les cuesta asumir, sobre todo a las familias.

en edad también está

participación de esos
jóvenes en empresas,

PescarenHrya,ñ'a
ATAI.IASI O PANDIELI..A

municación. Se trata de jóvenes con formación universitaria que deciden trasladarse al
extranjero en busca de un trabajo acorde a
suformación.

nunca, con las consecuencias que puede

Por otro lado, se encuentra un aspecto
meramente estratégico y económico y que
se refiere al dinero que Espaúa pierde cuando los talentos sevan a otros países.Espana

Vidal, <lo forman dos Placas
que producen un camPo eléctri-

co axial y tiene una ranura de
entraday otra de salida. Además hay dos electrodos€ntre
medias que producenun campo eléctrico perpendiodar Y os'
cilante. Asl los iones que mete

PHOTOG€NIC

mos son impulsados Por el
ubicada en el parque tecnológico de Boecillq Guillenno Vidal,

para exponer este Problema,
que afecta a diversas áreas de

labiomedicina.
Cuando se da esta coincidencia en el peso molecular, en la
grafica que representa la información del fluido ¿¡aliz¿do -y
cuya visualización se Puede

compÍ¡rar a un electrocardiograma- se puede observar una

'cresta'u oscilación, Pero no

campo axial de la entradahacia
la salida, y los que no tienen la
movilidad que hemos marcadq
no van a llegar a la ranura de
salida, sino que se estrellaor.
Es decir, el dispositivo actúa
como una'criba'. Sólo Pasan
las moléculas asociadas a deter-

minadas situaciones -las que
consideren los facultativos encargados del manejo de la máquina-para que en el esPectrô

es

posible determinar con seguridad a qué se corresponde.

tivos', que se producen cuandq
por la semejanza entre dos resultados, el diagróstico es erróneo.

<<[os espectrómetros (emasas, aún siendo potentes, tienen

sus limitaciones, y aunque tenganuna resolución mW alta algunas aplicaciones demuestran

enmuchas ocasiones es insuficiente, porgue son incaPa-

çe

ces de diferenciar dos isómeros,

es decir, dos moléculas con el
mismo peso molecular Pero de

diferente estructura Y, Por tantq de diferente comPortamiento funcionab>, explica el director de I+D+i de la empresa

-,d;i;."rtt"d;-s,r""port"

Cl

el espectrómetro de masas se
puede ver si los triglicéridos
estrân altos o si la sangre tiene
cloro, porque aparecen Picos
asociados que lo identifican, e
incluso si una personâ ha tomado uncafé porque lo desvela la cafeíno, aclaraVidal.
Pero al tratarse de análisis
tan complejos, dos sustancias
pueden generar el mismo 'Pico'porque el dispositivo, que
se emplea sobre todo en biomedicina, no ha sido caPaz de

los espectrómetros y
distingue marcadores
asociados a Patologías

diferencia¡las. Su peso molecu-

lar es el mismo y no las distingue.
En este punto es donde actúa
la empresa Seadm, con amPlia
experiencia ya en la detección
de partículas de e4Plosivos o de
biomarcadores para identifi car
enfermedades cancerígenas Por
el aliento de una Persona. El
equipo de I+D+i ha sido caPaz
de desarrollar un instrumento
de precisión que se acopla a los
espectrómetros de masas que
hayactualmente en el mercadq
para que las muestras introducidas entren mrás'purificadasf Y

sional, representa una Pérdida

desplazándose a otros países. En este c¿sq
estas personas suelen teneruna muy elevada cualificación profesional y son altamentevalorados por multinacionales de diversa
índole; ta situación económica çre atraviesa nuestro país hace que estos profesionales
se dejen querer y ello finaliza con su traslado al exhanjero.

no se prodtzcan estas similifirdes que llevan a error.
El nuevo dispositivq resume

g¡ ¿¡r"66¡ {g l+D+i de
Seadm, GultlermoUldal,
y su equipo de tr¿balo,
acoghn el disgoslüvo
que han desarrollado al
esgecttómetro de masas
gara meionr la Precislón
de los resultados. /

r
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Los factores que motivan esa
decisión incluyen una situación
salarial y profêsional mucho más
ventajosa, ademas de PersPecti-

invierte en la educación
de cada uno de nosotros varios miles de euros. Y esta cantidad es
miís importante si el joven es universitario. I¿

tA SATUD

En un país con un abundante litoral, la pesca es una práctica frecuente. Pero no es de
ese tipo de pesca de la que deseo tratar en
esta columna de Innovadores. Es de otro tipo de pesca en tierra seca: la de nuestros taientos. Esta es una situación que nos está
preocupando ín crescæ,ndo.
El primertipo de'pesca'que deseo tratar
se refiere a losjóvenes, y está recibiendo un
trato más exhaustivo en los medios de co-
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agarato se acopla a

Pusdc allYlar listas
de espera porque
ofrece el resultado de
análisis en segundos

<<Como

las diversas sustan-

cias de la s¡iigre -o de cual-

quier otro fluideviajan a diferentes velocidades, saldrán de
ese capilar en tiemPo diferente>, añade el responsable del
departamento de irmovación de
Seadm. <<,Así que digamos que
el cromatógrafo, que es muy
bueno separando proPiedades

sustancias que no tienen que
ver con la masa, comPlementa
al espectrómetro. [o que no se'
para uno, lo separa el otro>,
subraya.
El problema de este 'comPlemento'que se utiliza en la achmlidad es çe tarda <oinutos>
en ofrecer resultados, Y la empresa vallisoletana es caPazde

/

I+D+¡

<Puede detectar
pesticida"s en un

camión o vertidos
en un río>
PTegunta- åCómo funciona el espectrómetro, que es el disPositivo
que vosotros comPlementrüs?

Respuesta.- Se introduce una

pecial importancia en los hosPi
tales, puesto que las analíticas
se harían<<muchísimo miás de-

peso.
P.- ðCuál es la princiPal ventaja
de rnrestra propuesta frente a otros

priso

competidores?
R.- El tiempo. Otras técnicas separan sustancias en minutos Y nosotros tardamos núüsegt¡ndos.

y, por

tantq

se

tardaría

menos en ofrecerun diagnósticq lo quepodría incluso aliviar
las listas de espera.
Y aunque la medicina sea

unade las rireas que más sePo-'
drían benefrciar de su desarro'
llo, el portavozdela emPresa
no cesa de enumerarPosibilidades de aplicación, Porque las
aplicaciones <<son infinitasr>Cualquier campo çre Ya utilice
un espectrómetro de masas es
susceptible de mejorar resulta-

tes en el mercado, Y tras demostrar en su laboratorio los
beneficios de incorporarsu de'

nóstico, sin errores.
I¿ irrnovación de esta emPre-.
savallisoletana se Presenta co'
mo alternativa mas ráPida Y minuciosa a otro de los disPositi-

trado sus conocimientos en investigar cómo mejorar los re-

sarrollo, Seadm inician ahora el
proceso de venta del Producto.
No son los únicos que han cen-

sultados de los aniílisis, Pero sí
en ofrecer un producto que 'encaja' en los dispositivos que Ya

se están utilizando, es decir,

dos y su funcionamiento se ba-

que los compradores no necesi-

san en la separación de los
compuestos químicos a Partir

tan una inversión comPlementaria, porque se puede acoPlar
de manera sencilla con unos
tornillos.

de su adhesión a un'tubo' Poro'
so según resaltaVidal.

GUILLERMO VIDAL

dar una respuesta inmediata.
Un aspecto que, destaca el experto en I+D+i, resulta de es-

metro se introduzcauna muestra mucho más <limPio que
permita la precisión en el diag-

'miopía' del espectrómetro. Se
llaman cromatógrafos de líqui-

Atanasio Pandiella es'subdirector del CIC

muestra, saca un esPeclro Y te dice
el peso de las diferentes moléculas
y su cantidad. Cada biomarcador
está asociado a algq por ejemPlo a
una enfermedad, peto el esPectrómetro falla en moléculas del mis6e

dos.
Con laâmFlia gama de clien-

vos que ya se utilizan en la
actualidad para subsanai la

çe enel campo de laingenieríao
la economía el panorama sea muy diferente'
I¿s multinacionales han detectado que la situación que atravies-a nuestro país favorece
la pesca de estos intelectos y están utilizando su caña de pescar. Y sin duda están logrando pesca.
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P.- éQuiénes son vuestros clientes potenciales?

R.- Cualquiera que Ya utilice un
espectrómetro. Ademas de aYudar
en medicina, con nuestra aPlicación se puede detectar si un camión
de hortalizas estácontaminado con
pesticidas o comprobarqué sustancias se hanvertido a unrío.
P.- ¿Será diñcil 4re la comunidad
científrca se adapte a su uso?
R.-

t¡s

usuarios

Ya

tienen una

alta formación, así que lo quevan a
percibir es qtre tienen un nuer¡o dispositivo que, como un Pen drive a
un ordenador, se acoPla a sus máquinas.

