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Dice el manido refrán que, lo que 
puedas hacer hoy, no lo dejes para 
mañana. La gran mayoría de uste-
des estará de acuerdo en que es 
una gran verdad. Quizás bajo un 
lema parecido ha trabajado un 
equipo de científicos que, pudien-
do validar y desarrollar hoy su des-
cubrimiento, puede ser mañana 
una garantía de calidad de vida pa-
ra gran cantidad de personas. Pero 
sólo si se aplica en el momento 
preciso: mañana, efectivamente, 
puede ser demasiado tarde. 

Siempre se habla de un cáncer 
pillado a tiempo. De decenas de 
enfermedades que, tratadas en sus 
primeras fases de desarrollo, tie-
nen cura. Pero, ¿qué sucede con las 
patologías crónicas? ¿Y con las que 
materialmente, al menos para el 
común de los mortales, no dejan 
rastro en el cuerpo y sí en la etérea 
mente? Pues que, igualmente pilla-
das a tiempo, el desenlace del pa-
ciente puede ser radicalmente dis-
tinto a si el diagnóstico llega tarde. 

El equipo lo comanda Jesús Se-
co, coordinador del Máster de En-
vejecimiento Saludable y Calidad 
de Vida de la Universidad de León 
e investigador del Instituto de Bio-
medicina radicado en la misma 
ciudad. Junto a él, Ainhoa Fernán-
dez-Atucha, Enrique Echevarría, 
Gorka Larrinaga, Javier Gil, Móni-
ca Martínez-Cengotitabengoa, Ana 
González-Pinto y Jon Irazusta, de 
las universidades de León, País 
Vasco, Ibiomed, Centro de Investi-
gación Biomédica en Red de Salud 
Mental (Cibersam) y el Hospital 
Universitario de Álava, ubicado en 
Vitoria. 

Todo este grupo ha desarrollado 
un método a través del cual se de-
tecta la esquizofrenia tras el primer 
brote. ¿Cómo? Con un análisis de 
sangre. Algo que parece «sencillo y 
barato». Pero que, efectivamente, 
puede suponer que una persona de 
pronóstico negativo pueda llevar 
una vida completamente normal. 

Tras un largo recorrido investi-
gando diversos campos por separa-
do tanto en León como en la Uni-

versidad de Salamanca y en el País 
Vasco, Jesús Seco decidió dar un 
paso más a la línea relacionada 
con la intervención del sistema an-
tioxidante en las personas con es-
quizofrena. De ahí sacaron artícu-
lo y tesis. 

«Nos preguntamos qué pasaría 
si estudiábamos la actividad enzi-
mática, para intentar ser capaces 
de predecir cuándo un paciente 
que es diagnosticado de inicio va a 
evolucionar satisfactoriamente o 
no», explica el propio profesor titu-
lar de la Universidad de León e in-

La investigación que dirige el 
investigador del Instituto de 
Biomedicina de León y profe-
sor titular de la Universidad 
de la misma ciudad, por nove-
dosa que sea –es la tesis de 
Ainhoa Fernández Atucha–, 
no empezó ayer. Es «de largo 
recorrido», tal y como asegura 
el propio Jesús Seco. 

El médico y fisioterapeuta 
salmantino, íntimamente liga-
do al deporte a lo largo de to-
da su carrera profesional, de-
sarrolló su tesis doctoral en un 
campo de investigación pione-
ro: el estrés y el daño muscu-
lar en el deporte profesional. 

De hecho, Seco trabajó du-
rante unos cuantos años en el 
antiguo TAU-Cerámica, uno 
de los históricos y grandes 
clubes del baloncesto estatal, 
hoy Laboral Kutxa Baskonia.Y 
fue allí donde obtuvo muchos 
datos para su tesis doctoral, 
que leyó en 2003. 

El investigador salmantino 
estableció contacto con varios 
profesores de la Universidad 
del País Vasco, ya que vivió 
duarnte unos años en Vitoria. 
Más tarde, sacó la plaza de in-
terino en la Universidad de 
León y, posteriormente, la de 
titular. 

Comenzó su actividad in-
vestigadora basándose en los 
estudios que había desarrolla-
do para su tesis y los utilizó 
para ir poco a poco dándolos 
la vuelta y convertirlos, junto 
a su equipo interuniversitario, 
en un eficaz método de pre-
dicción de enfermedades cró-
nicas tan dañinas como puede 

ser una esquizofrenia sin tra-
tamiento. 

Detrás del artículo Plasma 
petidases as prognostic bio-
markers in patients with first-
episode psychosis se encuen-
tra un protocolo que, de pro-
barse en más centros y no 
sólo en el Hospital Universita-
rio de Vitoria, podría conver-
tirse en el kit que se implanta-
ra en toda analítica del siste-
ma nacional de Salud 
realizada a personas con bro-
tes psicóticos. 

«La esquizofrenia es una 
enfermedad grave y crónica; 
la apicación clínica de nuestro 
estudio precisamente consiste 
en minimizar y predecir la 
evolución clínica de los sínto-
mas depresivos», manifiesta 
Jesús Seco. 

De hecho, si el sistema llega 
a implantarse de manera ofi-
cial, no va a dar lugar al deba-
te o a la creencia de si el méto-
do es mejor o peor que otro, 
pues son las cifras las que ha-
blan. «Son números objetivos 
sobre datos sanguíneos. El 
psiquiatra no podría permitir-
se el lujo de creer o no creer 
en ello, porque se trata de una 
evidencia científica. Si con los 
resultados no se le hiciera ca-
so, se estaría actuando clínica-
mente mal», advierte Jesús 
Seco, cuyo objetivo es seguir 
avanzando en el estudio por 
diferentes puntos de la geo-
grafía española y que podría 
revolucionar los procesos 
diagnósticos en las unidades 
de psiquiatría de los hospita-
les.

> LEÓN 

Un análisis de sangre para      
predecir la esquizofrenia 
Investigadores del Instituto de Biomedicina, la Universidad de León y 
otros centros desarrollan una metodología que acompaña a la analítica 
capaz de detectar la enfermedad mental tras el primer brote. Por M. Á. R.

JESÚS SECO / PROFESOR E INVESTIGADOR 

«Nadie podría permitirse el 
lujo de creer o no creer en 
esto: son datos objetivos»

vestigador del Ibiomed. 
Analizaron a una decena de pa-

cientes del Hospital Universitario 
de Álava. Concretamente, se cen-
traron en cuatro enzimas, conoci-
das como PEP, APN, APB y DPP-IV. 
La clave está en que éstas se com-
portan, desde el día ‘cero’, como 
«un biomarcador», apunta Seco. 
«Por ejempo, la APB, si en el pri-
mer momento está activada, signi-
fica que ese paciente, a largo plazo, 
va a evolucionar bien», explica, y 
«otras, si están anuladas, supone 
una evolución negativa», añade. Y 
eso se conoce añadiendo un kit pa-
ra medir estas enzimas a un análi-
sis de sangre en el momento del 
primer diagnóstico, tras producir-
se el primer brote. Es decir, cogen 
a los pacientes en urgencias. 

«En psiquiatría, muchas veces, el 
diagnóstico inicial no coincide con 
el final», señala el investigador. Esa 
imprecisión viene derivada de que 
la evidencia científica tarda mucho 
más tiempo en manifestarse. «El 
protocolo de psiquiatría incluye 
una entrevista personal, cuestiona-
rios de personalidad, de etrés, an-
siedad, etc., y es aquí donde inclui-
ríamos el kit», apunta. 

De este modo –muy resumida-
mente– en función del comporta-
miento de esas enzimas, se puede 
«establecer la predicción de si es-
tos pacientes van a tener un pro-
nóstico satisfactorio o, por el con-
trario, van a tener mal pronóstico». 

Y es fundamental porque la ma-
nifestación de los brotes psicóticos 
no se lo pone nada fácil a los médi-
cos de la mente. Pueden derivar en 
una enfermedad crónica como la Jesús Seco, a la derecha, junto con su equipo, en sus instalaciones en las que desarrolla su trabajo, en León. / EL MUNDO

Está en auge una corriente educadora y eco-
nómica, en universidades privadas fundamen-
talmente, en Escuelas de Negocios y Fundacio-
nes, pero también en las universidades públi-
cas, que estimula la creación de trabajos 
–principalmente startups– surgidos al abrigo 
de subvenciones, lanzaderas de empleo, incu-
badoras de empresas o parques científicos… 

Hay un uso y abuso por parte de estas insti-
tuciones empresariales y educativas. Aunque 
mayor ‘pecado’ es el de las universidades pú-
blicas, que secundan estas ideas e iniciativas. 
Luego, esas pseudo-profesiones modernistas 
fomentan la depreciación o degradación del 

mercado laboral de los recién licenciados. Y 
esto se ha hecho, casi siempre, con el consen-
timiento de los sindicatos oficiales. 

La creación de empleo ha pasado de los 
asalariados a los autónomos, becarios en pre-
cario y voluntariado. Las propias universida-
des castellano leonesas, la USAL entre ellas, 
están haciendo el caldo de cultivo a la moda 
emprendedurismo de raíces neoliberales.  

Especialmente en la comunidad autónoma 
de CyL, que se desangra con gran deterioro se-
cular en la industria, no podemos despachar la 
escasa tradición en I+D+i, con cuatro pseudo 
proyectos de Innovación e Investigación esca-

samente subvencionados solo por 
fondos europeos. No se genera 
apenas inversión en nuestra auto-
nomía. La políticas del PP (nacio-
nal, autonómico y local) nos han 
dejado como herencia un gran re-
traso que nos coloca en el furgón 
de cola en innovación y en inver-
sión. Urge, pues, un proyecto rea-
lista y entusiasta, con ideas inno-
vadoras, moderno y progresista, que transfor-
me la transferencia del conocimiento en las 
universidades. 

Aquí lo que se necesita potenciar realmente 
es un proyecto sociocultural (arte, ciencia, tec-
nología y sociedad). O sea, innovar como acti-
tud y crear como aptitud. Innovación como ta-
lante para los negocios nuevos; creatividad co-
mo ingenio, capacidad, para generar ideas y 
técnicas inéditas. De nada nos valen las viejas 
recetas maquilladas de emprendedurismo, de 
ecología y de marketing agresivo si no existe lo 
que se entiende por emprendimiento sociocul-
tural. Este es el que debe tomar las riendas del 

futuro crecimiento de nuestra re-
gión castellano leonesa, pero no 
solo de la mano del trabajo de los 
autónomos o de las mini empre-
sas repletas de becarios y volun-
tariado, prácticamente sin ningún 
asalariado. Aumentar el tamaño 
de las empresas, una mayor in-
dustrialización, para poder abor-
dar una mejor internacionaliza-

ción. Es más, la industria sociocultural es uno 
de los principales motores de desarrollo de 
nuestra región. Lo sociocultural contribuye de 
hecho al crecimiento de la economía, pero no 
puede convertirse en un mero instrumento 
económico. La diferencia estriba en que el ne-
gocio de este emprendimiento no venga avala-
do por los mitos del neoliberalismo. Y que no 
sean herramientas financieras en poder de los 
grandes, sino al servicio del bienestar socioe-
conómico de los ciudadanos castellano leone-
ses y a la mejora de su cultura y espíritu. 

 
Ángel Lozano  es profesor y escritor

Innovar y crear: actitud y aptitud
ÁNGEL LOZANO
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el catálogo de ciberseguridad es un servicio 
gratuito que ofrece Incibe para que  empre-
sas proveedoras de soluciones de ciberse-
guridad, puedan publicitar su oferta de pro-
ductos y servicios.  

Este servicio actualmente cuenta con una 
oferta de más de 1.200 empresas del sector 
de ciberseguridad y más de 5.000 solucio-
nes de Ciberseguridad.  

El objetivo que pretende Incibe con este 
catálogo, es concienciar y mejorar el nivel 
de conocimiento en materia de seguridad 

de la información en el sector empresarial 
español. pymes, grandes empresas y admi-
nistraciones, requieren en muchos casos de 
proveedores externos especializados para 
mejorar la protección de sus sistemas de in-
formación frente a distintos ataques inter-
nos o externos que pueden sufrir.  

Este catálogo es la mayor referencia pa-
ra acceder a la oferta actual de soluciones 
de seguridad.  

Empresas, productos y servicios recogi-
dos en el catalogo, están clasificados y orde-

nados por distintos crite-
rios, para facilitar su 
búsqueda y selección. 

Incibe impulsa la de-
manda de servicios em-
presariales de ciberse-
guridad, en especial ser-
vicios de carácter 
innovador.  

Gracias a la informa-
ción que se recoge en el 
catálogo de ciberseguri-
dad se han elaborado di-
versas publicaciones, co-
mo los monográficos de 
seguridad o la edición 
en formato electrónico 
del catálogo, que condensa todos los provee-
dores y soluciones registrados en un docu-
mento único. Durante estas fechas se están 
actualizando los diferentes monográficos, 
así como todos los datos de las empresas. La 
principal novedad, en esta nueva actualiza-
ción, es la inclusión de herramientas de ci-

berseguridad gratuitas 
para empresas, que exis-
ten en el mercado. 

El Catálogo de Ciber-
seguridad no sería posi-
ble sin la colaboración 
de los proveedores de 
soluciones y de todos los 
actores que conforman 
el mercado nacional de 
la ciberseguridad. Por 
este motivo si ofreces 
productos y soluciones 
de Ciberseguridad y to-
davía no estás dentro del 
catálogo, no dudes en 
darte de alta en el catálo-

go antes del 26 de junio.  
Recuerda que ahora tienes la opción de 

incluir herramientas gratuitas. ¡Date de al-
ta! ¡Participa en nuestro catálogo! 

 
Juan Delfín Peláez Álvarez  es experto en Ciber-
seguridad del Incibe

Catálogo de Ciberseguridad:  
un escaparate para empresas
JUAN DELFÍN PELÁEZ

SEGURIDAD
EN LA RED

esquizofrenia... o en una depre-
sión, entre otras. «Desgraciada-
mente, los brotes tienen una varia-
blidad muy grande». En un extre-
mo, quien lo sufre puede causar la 
muerte a una persona tras una 
reacción violenta; en el otro, que él 
mismo termine con su vida. Entre 
medias, un sinfín de situaciones. 

¿Qué sucede, pues, si, tras efec-
tuarse el análisis correspondiente, 
el resultado es que la persona va a 
desarrollar esquizofrenia? «El cur-
so clínico de la enfermedad será 
mucho menos agresivo. De lo con-
trario, se deteriora muchísimo», 
cuenta Seco. 

A partir de que, de manera pre-
matura, ese paciente sabe que va a 
tener esa patología para siempre, 
también debe conocer que puede 
enfrentarse a la vida como una 
persona completamente normal. 

Es fundamental, a partir de ahí, un 
doble tratamiento: el de la farma-
coterapia y el conductual. «Si no 
toma la medicación correspondien-
te, va a rebrotar con toda seguri-
dad». Por lo tanto, se deben combi-
nar ambas terapias, siempre adap-
tadas al número y la cercanía de 
los brotes y al grado de la enferme-
dad. 

El objetivo del equipo de Jesús 
Seco es validar este protocolo a 
través de pruebas en distintos cen-
tros –hasta ahora sólo está valida-
do en Vitoria– para que el método 
se convierta por sistema en el pro-
tocolo a seguir en todos los proce-
sos diagnósticos del sistema nacio-
nal de Salud.

El proyecto, dirigido 
por el investigador del 
Ibiomed Jesús Seco, 
forma parte de una tesis 

Estudiaron a 10 
pacientes del Hospital  
de Álava y quieren 
probarlo en más centros

Los investigadores 
estudian el 
comportamiento            
de cuatro enzimas  

Éstas actúan de 
biomarcadores tras       
el primer brote y sólo       
se ve en esta analítica


