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DXestá reconocida por las principales guías

clínicas y agencias de evaluación tecnoló-

gica internacionales como la única con la

capacidad de predecir este beneficio del

tratamiento con quimioterapia. “Algunos

países no permiten otro tipo de test que no

sea éste para estos grupos de pacientes”,

aclara el Dr. Xavier Carbonell.

Diagnósticoprecisoen tumoresde
próstata y vejiga

En Urología, Palex Medical cuenta también

con dos pruebas que aportan un gran valor

añadido tanto a los clínicos como a los pa-

cientes. Se trata de Oncotype DX®Genomic

Prostate Score™ para próstata y Bladder

Eppicheck® para vejiga. “Los datos actuales

muestran que aproximadamente la mitad

de las personas recién diagnosticadas de

cáncer de próstata pueden tener un riesgo

bajo y ser candidatos para una vigilancia

activa. Por lo tanto, es posible que nunca

necesitenunacirugía o radiación, lo queevi-

tará la probabilidad de efectos secundarios

como problemas urinarios de incontinencia

odisfuncióneréctil”, detalla elCEOdePalex.

Consecuentemente, es importante realizar

un diagnóstico personalizado y preciso, pa-

ra valorar el riesgo de forma individual. Una

posibilidad que nos ofrece actualmente la

genómica. Se trata de la prueba Oncotype

DX® GPS™, dirigida a pacientes con enfer-

medad de muy bajo a riesgo intermedio,

Palex Medical, precisión diagnóstica
en la lucha contra el cáncer
La empresa española ha introducido pruebas como Oncotype DX, el único test

genómico que predice el beneficio del tratamiento con quimioterapia para un grupo
determinado de pacientes con cáncer de mama en estadíos iniciales.

P
alex es un grupo empresarial es-

pañol especializadoen la provisión

desolucionesmédicas integralesa

los hospitales y a los profesionales

de la salud. Con más de 500 em-

pleados y 130.000 referencias disponibles,

Palex sitúa a la innovación y la atención al pa-

ciente como los principales ejes de su activi-

dad. El Dr. Xavier Carbonell, CEOde la empre-

sa desde 2007 y con una amplia experiencia

en la investigación oncológica, ha impulsado

la creación de una división de laboratorio y

diagnóstico oncológico.

Es el caso de OC-Sensor, “la prueba de re-

ferencia a nivel mundial en la detección

precoz de cáncer colorrectal a partir de pro-

gramasorganizadosdecribadopoblacional

que utilizan una prueba inmunológica fe-

cal (FIT), seguida de una colonoscopia para

aquellos ciudadanos a los que la prueba

les dé un resultado positivo”, explica el Dr.

Carbonell.

Una característica importante del cáncer

colorrectal es el largo periodo de tiempo

que puede transcurrir entra la aparición de

éste y los primeros síntomas, que además

suelen ser inespecíficos. OC-Sensor es un

test de diagnóstico in vitro que detecta san-

gre oculta en heces en personas aparente-

mente sanas permitiendo así detectar este

tipo de cáncer. Actualmente la gran mayo-

ría de comunidades autónomas españo-

las donde se están realizando programas

de cribado poblacional utilizan OC-Sensor

como la opción más segura y efectiva en

coste para poder mejorar los índices de de-

tección y supervivencia de este tipo de cán-

cer. Sin embargo, Carbonell apunta que

“no todas las comunidades autónomas tie-

nen el mismo índice de adhesión al progra-

ma. Además, sólo algunas de ellas como el

País Vasco, Navarra, Cataluña o Comunidad

Valenciana cubren al 100% de la población

entre 50 y 69 años”.

Según los estudios existentes, este cribado

debería reducir la mortalidad un 15%, pero

desde Palex Medical buscan seguir ofre-

ciendo un mayor valor añadido a los profe-

sionales y por ello se plantean aportar una

segunda prueba previa a la colonoscopia

que no represente ninguna diferencia pa-

ra el ciudadano y que permita reducir el

número de falsos positivos, ahorrando por

tantohastaun20%decolonoscopias. Se tra-

ta de una segunda prueba que incrementa

la sensibilidad en la detección de la lesión

precancerosa, lo que representa detectar el

cáncer en fases tempranas. Para ello, Palex

Medical ha llegado a un acuerdo de comer-

cialización de la prueba RAID-CRC con la

empresa GoodGut, una biotecnológica que

se dedica a la investigación y desarrollo de

sistemas no invasivos de apoyo al trata-

miento de enfermedades digestivas basa-

dos en la microbiota intestinal, es decir, en-

tendiendo el intestino como un ecosistema

bacteriano que sufrirá variaciones en caso

de sufrir una afectación digestiva.

Predicciónpersonalizada
del beneficiodel tratamiento con
quimioterapia

Otra de las pruebas más punteras de Palex

es el Oncotype DX Breast Recurrence

Score™, que analiza la biología individual

de un tumor de cáncer de mama exami-

nando la actividad de 21 genes en el tejido

tumoral. “Los resultadosdel análisis se vuel-

can en un algoritmo que da un resultado del

RecurrenceScore®, quees unnúmeroentre

0 y 100 que indica la probabilidad de que el

cáncer de mama reaparezca a 10 años del

diagnóstico”, explica el CEO de Palex.

Y lo más importante: es el único test ge-

nómico que predice el beneficio del tra-

tamiento con quimioterapia para un grupo

determinado de pacientes con cáncer de

mama en estadio inicial e identificando a

la gran mayoría de pacientes que podrá

tratarse únicamente con terapia endocrina

(alrededor de un 80%) y unaminoría para las

cuales la quimioterapia les puede salvar la

vida. En la actualidad, la prueba Oncotype

PALEX MEDICAL
www.palexmedical.com

‘ESCUCHAACTIVA’
ANTELASTENDENCIAS
YNECESIDADESDEL
MERCADO

Las soluciones que ofrece Palex cu-
bren la mayoría de la oferta sanitaria:
cirugía cardiaca, ortopédica y trau-
matológica hemodinámica, hemo-
diálisis (como ejemplo, las seis uni-
dades de diálisis de los hospitales del
ICS),monitorizaciónenUCI, cobertura
quirúrgica, endoscopia, diagnóstico
por la imagen, laboratorio y diagnós-
tico in vitro (IVD), laboratorio e inves-
tigación, farmacia y logística hospita-
laria…Así hasta llegar a las 130.000 re-
ferencias deunaempresaquecuenta
con potente departamento de I+D, sin
contar con una fábrica detrás: “La es-
cucha activa de las tendencias y las
necesidades del mercado forma par-
te de nuestra estrategia de I+D, está
en nuestro ADN ” señala del Dr. Xavier
Carbonell, CEO de Palex. “A partir de
ahí buscamos lasmejores soluciones,
creamos continuos Advisory Boards
con líderes de opinión que nos acon-
sejan y si la iniciativa es viable y so-
bre todo supone un beneficio para el
paciente la hacemos nuestra y pasa a
formar parte de nuestro portfolio de
soluciones”.

EL DOCTOR XAVIER CARBONELL, CEO DE PALEX

“OC-Sensoresun

testdediagnóstico

invitroquedetecta

sangreocultaen

hecesenpersonas

aparentementesanas”

“Lassolucionesque

ofrecePalexcubrenla

mayoríadelaoferta

sanitaria”

D ÍA MUND IA L CONTRA E L CÁNCER

que mide la actividad de los genes respon-

sablesdel crecimiento y la supervivencia de

las células tumorales. Esta información per-

mite conocer cómo puede actuar el tumor

y si es probable que sea agresivo (patología

adversa). Combinada con otros factores clí-

nicos, la prueba Oncotype DX® GPS™ pro-

porciona información para ayudar a decidir,

entre el médico y el paciente, cuál hoy en

día es el mejor tratamiento que debe seguir

el paciente.

El cáncer de vejiga, por su parte, se encuen-

tra entre los cinco tumores malignos más

comunes en todo el mundo. Las altas tasas

de prevalencia, supervivencia y recurrencia

se combinan para hacer de él uno de los

cánceres más caros de tratar y seguir. En

este sentido, Bladder Epicheck es un inno-

vador test no invasivo en orina para detectar

la recurrencia en cáncer de vejiga. La tec-

nología se basa en una identificación y un

análisis de los patrones aberrantes de me-

tilación del DNA, herramienta que permite

distinguir las células sanas de las cancero-

sas ayudandode esta forma al urólogo en la

monitorización y detección de la recurren-

cia en este tipo de cáncer.
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