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Grupo de Enfermedad Celíaca e Inmunopatología Digestiva del IIS-La Fe: en primer término, Carmen Ribes, 

Begoña Polo y Joaquín Calvo, detrás, Edna Masip, Águeda Ibáñez y Paula Crespo.
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El Instituto de Investiga-
ción Sanitaria del Hospital 
Universitario y Politécnico 
La Fe, de Valencia (IIS- La 
Fe), coordina un ambicioso 
proyecto internacional para 
personalizar el tratamiento 
de la fibrosis quística (FQ), 
basado en el desarrollo de 
una aplicación para dispo-
sitivos móviles que permita 
a niños, padres y profesio-
nales autoajustar la medi-
cación a la dieta de cada 
día. 

El proyecto Innovative 
Approach for Self-Manage-
ment and Social Welfare of 
Cystic Fibrosis Patients in 
Europe: Development, Vali-
dation and Implementa-
tion Of a Telematics Tool 
(MyCyFAPP Project), se de-
sarrollará en diferentes fa-
ses entre 2015 y 2018. En 
una primera etapa, se rea-
lizará un estudio de los há-
bitos dietéticos de los niños 
de diferentes países euro-
peos mediante una encues-
ta de hábitos nutricionales. 

Según ha explicado a DIA-

RIO MÉDICO Carmen Ribes, 
responsable del grupo de 
investigación de Enferme-
dad Celíaca e Inmunopato-
logía Digestiva del IIS-La Fe, 
"se desarrollarán  registros 
dietéticos de cinco días en 
las seis unidades clínicas 
que participan en el proyec-
to; ello supone que los pa-
cientes anotarán con deta-
lle lo que han consumido en 
cada comida del día, inclu-
yendo ingredientes, canti-
dades y forma de prepara-
ción".  

Ribes ha apuntado: "Uti-
lizaremos un formato co-
mún en todos los países y, 
con la información obteni-
da, realizaremos una estan-
darización o caracteriza-
ción de los distintos platos 
que son consumidos con 
mas frecuencia por los ni-
ños en los diferentes paí-
ses".  

A partir de esos datos, en 
una segunda fase se esta-
blecerá  la cantidad de enzi-
mas necesarias para digerir 
estas comidas, en una pri-

Una 'app' para reenfocar 
la alimentación en FQ

VALENCIA 
ENRIQUE MEZQUITA 
dmredaccion@diariomedico.com

mera aproximación como 
componentes aislados, y 
posteriormente los platos 
ya elaborados según los há-
bitos de cada país.   

"Para ello se realizarán 
estudios de digestibilidad 
in vitro, en los laboratorios 
del Instituto de Ingeniería 
de Alimentos para el Desa-
rrollo de la Universidad Po-
litécnica de Valencia (UPV), 
que ayudarán a determinar 
la dosis óptima de enzimas 
en cada alimento y cada 
plato".  

MODELO PREDICTIVO 

En una tercera fase, "a par-
tir de las curvas de diges-
tibilidad obtenidas en los 
estudios in vitro, se obten-
drá un modelo predictivo de 
la dosis de enzimas óptima, 
es decir, una ecuación mate-
mática que contemplará los 
dos factores determinan-
tes en la necesidad de suple-
mento: exógenos (caracte-
rísticas estructurales de los 
alimentos) y endógenos (ca-
racterísticas gastrointesti-
nales de los pacientes)".  

La información obtenida 
permitirá desarrollar el 
software que se integrará 
en el sistema telemático, ob-
teniéndose un modelo pi-
loto que será evaluado en un  

ensayo clínico en el que par-
ticiparan las diferentes uni-
dades clínicas de fibrosis 
quística.  

En dicho ensayo "se in-
cluirán alrededor de 200 ni-
ños y, a través del uso de la 
app por parte de los pacien-
tes y sus familiares, que 
quedará registrado en una 
base de datos, se evaluarán 
las distintas funcionalida-
des. Adicionalmente, se eva-
luarán modificaciones del 
estado nutricional  y la cali-
dad de vida con cuestiona-
rios específicos".  

El objetivo es plasmar 
todo el trabajo en una apli-
cación para dispositivos 
móviles que sea fácil de uti-
lizar por los niños con fibro-
sis quística y sus familia. 

Ribes ha concluido que el 
principal logro del proyecto 
"será ir un paso más allá en 
la terapia de sustitución en-
zimática, el mayor desafío 
en el tratamiento digestivo 
de la enfermedad".  Además, 
la implantación de la herra-
mienta telemática "contri-
buirá a una mayor  adhesión 
de los pacientes a la terapia 
de sustitución enzimática, a 
un mejor seguimiento y con-
trol y a la mejora del esta-
do de salud y la calidad de 
vida de estos pacientes". 

El objetivo es adecuar la medicación 
a los alimentos con un 'software'

El Hospital La Fe, de Valencia, 
coordina un proyecto internacional
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Un grupo multidiscipli-
nar de diversas catego-
rías profesionales del 
Servicio Gallego de Sa-
lud (Sergas) implicado 
en el tratamiento de la 
diabetes ha elaborado 
un documento sobre el 
que se construirá el pro-
ceso de atención integra-
da (PAI) en diabetes tipo 
2. El objetivo es orientar 
las actuaciones de los 
profesionales en diag-
nóstico y seguimiento de 
pacientes con esta enfer-
medad y lograr así redu-
cir su morbimortalidad, 
disminuyendo la varia-
bilidad asistencial y bajo 
los mismos criterios de 
calidad y eficiencia.  

El PAI se está presen-
tando a los profesiona-
les de las distintas es-
tructuras de gestión in-
tegrada de Galicia y hoy 
será el turno de Vigo.  

El documento, que se 
puede consultar en el es-
pacio corporativo inter-
no del Sergas, aglutina 
toda la información útil 
en el abordaje de la dia-
betes tipo 2 y está abier-
to a que se incorporen 
los cambios que se va-
yan produciendo. "Es 

Galicia crea el proceso 
de atención integrada 
en diabetes tipo 2
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una herramienta de es-
pecial utilidad para los 
profesionales de aten-
ción primaria, ya que es-
tandariza la atención e 
implica que todos traba-
jemos con los mismos 
criterios", explica Reyes 
Luna, endocrinóloga del 
Chuvi. 

El documento está di-
vidido en distintas fases 
y contiene instrucciones 
para un correcto cribado 
de la población; la rea-
lización del diagnóstico 
y las herramientas para 
facilitarlo; la prevención 
en los pacientes que son 
de alto riesgo, así como 
la valoración y clasifica-
ción de las personas a 
las que se detecta una 
prediabetes o una diabe-
tes. También propone 
planes terapéuticos y di-
ferentes rutas de actua-
ción según el caso. 

Otros objetivos especí-
ficos tienen que ver con 
la información y los ins-
trumentos de educación 
sanitaria. La meta es po-
der prevenir el desarro-
llo de esta patología evi-
tando o retrasando fac-
tores asociados a la mis-
ma, ayudar a priorizar 
a los pacientes e indivi-
dualizar el enfoque.

La biofarmacéutica bel-
ga TiGenix ha alcanzado 
un acuerdo con la suiza 
Lonza, centrada en la fa-
bricación de productos 
biológicos y de terapia 
celular, para el suminis-
tro del producto Cx601 
de TiGenix. Según este 
acuerdo, Lonza fabrica-
rá el producto para la 
fase III en su planta de 
terapia celular de 
Walkersville, Maryland 
(Estados Unidos). 

El Cx601 es una sus-
pensión de células ma-
dre alogénicas expandi-
das derivadas del tejido 

TiGenix y Lonza se alían 
en la I+D de Cx601 
para fístulas perianales
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adiposo (eASCs), que se 
administra localmente 
en fístulas perianales 
complejas en pacientes 
con Crohn, y que está en 
fase III de desarrollo clí-
nico en Europa. TiGenix 
está avanzando en el de-
sarrollo de Cx601 para el 
mercado estadouniden-
se, y ha optado por aso-
ciarse para ello con Lon-
za como su contract ma-
nufacturing organiza-
tion para el suministro 
de Cx601 para el citado 
ensayo, y eventualmente 
también para su fabrica-
ción en el mercado esta-
dounidense cuando se 
apruebe el producto.

Objetivo: 
autogestión de 
enfermedades
El equipo 
multidisciplinar que 
desarrollará el 
proyecto, de siete 
países europeos, está 
compuesto por 
nutricionistas, 
gastronterólogos, 
biólogos, tecnólogos 
de alimentos, 
neumólogos y 
psicólogos, así como 
ingenieros y empresas 
de juegos. 
El proyecto, con un 
presupuesto de cinco 
millones de euros 
financiado por la 
Comisión Europea a 
través del Programa 
Horizonte 2020, abre la 
ventana a la nueva 
tendencia de auto-
gestión supervisada de 
tratamientos de 
enfermedades por 
parte de los pacientes, 
alineándose con los 
objetivos marcados 
por la propia 
Comisión.
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