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Potencia mundial

FUENTE: Elaboración propia

El sector sanitario israelí
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Israel se convierte en el mayor proveedor mundial de tecnología médica. La reorientación de la investigación militar hacia
aplicaciones comerciales sitúa al país en el primer puesto en patentes de aparatos médicos y en el cuarto en inventos biotecnológicos.

La sanidad construye su Silicon Valley en Tierra Santa
Escribe Laura G. Ibañes,desde Tel Aviv

Fueron los primeros en desarro-
llar la tecnología de los teléfonos
móviles, pero también en fabricar
fármacos para la esclerosis o revo-
lucionarlamedicinanuclearconsu
gammacámara. Israel tiene apenas
siete millones de habitantes, pero
se ha convertido ya en la primera
potencia mundial en tecnología sa-
nitaria.ElSiliconValleydelaTierra
Santa empezó a construirse hace
apenas seis años, pero actualmente
es ya la zona geográfica con mayor
concentración de start-ups (nuevas
empresas tecnológicas) del mun-
do, tras la bahía de San Francisco,
en Estados Unidos. Con la ventaja
de contar ya con una situación pri-
vilegiada en investigación en tec-
nologías de la información y en de-
fensa y de la mayor proporción de
científicos e ingenieros por núme-
ro de habitantes del mundo, Israel
se ha convertido en apenas unos
años en el país con mayor número
de patentes de tecnología y apara-
taje médico per cápita, y en la cuar-
ta potencia mundial en patentes
biotecnológicasporhabitante.

Actualmente, Israel cuenta con
cerca de 900 compañías dedicadas
al desarrollo de tecnología sanita-
ria, la mayor parte de ellas (55%) de
aparatos médicos, aunque las que
más están creciendo en número
son las biotecnológicas, que repre-
sentan ya el 16% del sector. Entre
ellas, destaca el ejemplo de Smart
Biotech, una compañía creada hace
escasos tres años que ha inventado
su propia fórmula de la Coca-Cola:

un líquido que permite recortar a
sólo una semana el diagnóstico del
VIH y de la Hepatitis C. Hasta aho-
ra, desde que una persona se infec-
ta con alguna de estas enfermeda-
des, no puede saberse hasta pasa-
dos tres meses con el VIH y 7 me-
ses con la hepatitis C si realmente
está infectada o no, puesto que has-
ta ese momento no se desarrollan
los primeros anticuerpos. Esta si-
tuación es un problema no sólo
porque el tratamiento se inicia tar-
de, sino también porque el pacien-

te, al desconocer la infección, pue-
de poner en peligro de contagio a
otras personas. El problema es si
cabe aún mayor en los bancos de
donación de sangre. El producto,
con un mercado potencial de 1.500
millones de dólares (1.051 millones
de euros) está ya en fase de aproba-
ción en Europa, Sudáfrica, Israel y
Rusia, y puede desarrollar nuevas
aplicaciones ya que se basa en una
idea sencilla: la aceleración de la
reacción de las células ante una si-
tuación concreta (ataque de un vi-
rusporejemplo).

Menos sofisticada, pero sin du-
da con innumerables aplicaciones

comerciales, es la tecnología que
ha desarrollado Cupron. Se trata de
un tratamiento especial para los
productos textiles que destruye las
bacterias, lo que tiene enormes
aplicaciones para el material qui-
rúrgico, por ejemplo. Inicialmente,
esta tecnología se desarrolló para
darsolucióna lossoldadosdestina-
dos en la zona, que precisaban más
días de lo habitual fuera de sus
campamentos base y que no po-
dían añadir a sus equipajes tantos
calcetines como precisaban duran-

te sus marchas. La idea era un pro-
ducto que eliminara las bacterias y
el olor para cargar con un menor
númerodeprendas.

El ejemplo de esta tecnología di-
señada para el sector militar, pero
reconvertida en usos comerciales,
no es el único. Israel diseñó tam-
bién, por ejemplo, la primera mi-
crocámara de vídeo, que estaba
destinada a incluirse en los misiles
y acabó revolucionando la cirugía,
abriendo la puerta a la cirugía lapa-
roscópica que es mucho menos in-
vasiva y que permiten introducir la
microcámara en el cuerpo para
operarconmayorprecisión.

Si la microcámara revolucionó
la cirugía, las nuevas tecnologías
que están aplicando actualmente
algunas empresas israelíes como
Medispec o Insightec no serán me-
nos. Insightec ha elegido un hospi-
tal de Sevilla para ensayar su nueva
técnica,queunelatecnologíadeul-
trasonidos con las tradicionales re-
sonancias magnéticas y los siste-
mas de microcámaras. Con ello, se
ha diseñado un aparato que permi-
te aplicar ruido, es decir, ultrasoni-
dos o pequeños microgolpes a una

zona muy concreta en la que estén
localizados los tumores. Aunque
inicialmente está destinado a tu-
mores benignos, de mama princi-
palmente, General Electric, que ac-
túa como su socio, está ya trabajan-
do en su aplicación en diversas
áreascomocorreccióndelaepilep-
siayenginecología.

El caso de Medispec merece si
cabe una mayor atención. La em-
presa ha demostrado ya ser capaz
de liderar la tecnología de ultraso-
nidos como alternativa a la cirugía.
Facturamásde50millonesdedóla-
resyes líderen laaplicaciónde rui-
do para destruir piedras del riñón,

por ejemplo, sin necesidad de ciru-
gía superando a gigantes como Sie-
mens en esta tecnología. Su nuevo
reto es trasladar este sistema al tra-
tamientodepatologíasdelcorazón.
En dos años, espera ver aprobada
esta nueva aplicación y, en esa mis-
mafecha, salirabolsa.

Aplicaciónmédica
Otra joven start-up israelí, Karmel-
Sonix, utiliza también tecnología
relacionada con el sonido, pero, en
esta ocasión, aplificándolo. Ha de-
sarrollado un sistema que permite
monitorizar el asma gracias a un
software que evalúa el nivel de piti-
dos al respirar. El sistema, que se
comercializará a mediados de
2008, permite su uso en un mayor
número de pacientes y el control
de los médicos a distancia en una
delasenfermedadesenlasquemás
errores de diagnóstico existe ac-
tualmente.

A través de la respiración, fun-
ciona también el invento desarro-
llado por Exalenz, una spin off del
gigante de los sistemas de monito-
rizaciónmédicaOridion,queha in-
vertidomásde30millonesdedóla-
res en un aparato que permite de-
tectar enfermedades del hígado a
través de la exhalación de aire, evi-
tandolasbiopsias.

Y con esta carta de presenta-
ción, no extrañan las palabras de
Bill Gates que en una de sus más
sonoras intervenciones aseguró
que Israel era parte de Silicon Va-
lley.
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