
FARMACIA HOSPITALARIA

im MÉDICO | 46
82

LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL ANTICIPA 
EL FUTURO DE LA FARMACIA HOSPITALARIA

ANXO FERNÁNDEZ FERREIRO, DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN BÁSICA TRASLACIONAL DE LA SEFH

Para el director de Investigación Básica 
Traslacional de la SEFH, Anxo Fernández 
Ferreiro, hoy se sientan las bases de la 
Farmacia Hospitalaria (FH) del mañana, 
a través de líneas de trabajo multidis-
ciplinar que logran resultados directos 
para el paciente. Toda una declaración 
de intenciones, y de logros consumados, 
por parte del profesional recientemente 
distinguido como estrella emergente en 
la última edición de los premios “Love 
Your Pharmacist Awards”.

En palabras del doctor Anxo Fernández Ferreiro, director 
de Investigación Básica Traslacional de la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria (SEFH), y protagonista de estas 

líneas, “el núcleo del trabajo científico se desarrolla en los institutos 
de investigación biosanitaria, que tienen como objetivo promover 
y ejecutar actuaciones orientadas a resolver problemas sanitarios”. 
Porque, precisa, la investigación traslacional hace posible que los 
descubrimientos que tienen lugar en los laboratorios puedan lle-
gar a tener aplicación a pie de cama del paciente. Para enmendar 
el problema que supone que, según calculó la Universidad UC de 
Davis (California, EEUU) recientemente, sólo exista tratamiento 
para 500 de las 10.000 enfermedades actualmente conocidas.
Fernández Ferreiro une a su importante función en la sociedad 
científica de los farmacéuticos de hospital su responsabilidad 
asistencial y su labor como investigador. Hasta la fecha, y a pesar 



im MÉDICO | 46
83

de su juventud, ya que sólo cuenta 36 años, ha conseguido dos 
contratos públicos competitivos del Instituto de Salud Carlos III 
(ISCiii), dentro de los programas Río Hortega y Juan Rodés, además 
de contar con la autoría de 60 artículos científicos y una patente 
en explotación. Además, suma el acierto de ser investigador 
principal de siete proyectos de investigación dentro del Instituto 
de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), entidad en la que 
forma parte del grupo de Farmacología Clínica.

Una frontera traslacional y sutil
Fernández Ferreiro, que también es Facultativo Especialista de 
Área (FEA) del servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Clí-
nico Universitario Santiago de Compostela (CHUS) desde 2014, 
estima que la línea que separa la investigación traslacional de 
las labores asistenciales es muchas veces difícil de establecer, “al 
tener que existir el mínimo espacio posible entre la una y las otras, 
a la hora de transferir los resultados del trabajo”.
Unos resultados que, a su juicio, deben repercutir favorablemente 
en el paciente dentro de un periodo de tiempo relativamente 
corto. Si se tiene en cuenta que, en muchas ocasiones, “el resultado 
satisfactorio obtenido en el laboratorio no se cumple cuando llega al 
paciente. De manera que optar a una evidencia suficiente requiere 
de la realización de ensayos clínicos”.
Sin embargo, el doctor afirma que “es de vital importancia que la 
investigación traslacional no se quede en la mera aplicación en el 
paciente”. Al tener que realizarse después estudios prospectivos 
o, preferiblemente, los citados ensayos clínicos. 
Admite Fernández Ferreiro que esto, obviamente, no es tarea 
sencilla, porque los recursos y los tiempos siempre suelen ser 
limitados, al igual que cumplir todos los propósitos iniciales, en 
ocasiones, resulta una misión imposible.
Desde la experiencia de los cinco desarrollos realizados por su 
grupo con efectos positivos sobre los pacientes, informa que 
cuatro tuvieron seguimiento prospectivo observacional y, sola-
mente, uno dio el salto a ensayo clínico. En su caso de fase 2, por 
tratarse de una formula antiinfecciosa destinada a combatir el 
SARS-CoV-2, para lo cual ya hay 80 pacientes reclutados, según 
cifra, a la vez que califica toda esa investigación emprendida como 
una magnífica experiencia. 

Farmacéuticos, hospitalarios e investigadores
Para Fernández Ferreiro, no hay duda de que los resultados en 
salud constituyen el principal reto que tiene planteado el Sistema 
Nacional de Salud (SNS). A lo que atribuye una naturaleza de 
“interés sanitario general y que trasciende mucho más allá de lo que 
es la investigación traslacional”.
En ese sentido, estima que ser incluido en programas específicos 
de capacitación como el Río Hortega es importante, aunque lo que 
realmente resulta esencial para un farmacéutico hospitalario, que 
además es investigador traslacional, es dotarse de los mayores 
niveles de entusiasmo, perseverancia y, como no, también de 
enormes dosis de pasión por los proyectos y las metas diarias.
Entrando por la senda de los proyectos desarrollados hasta ahora, 
y en palabras del entrevistado, “la investigación traslacional permi-
te a la FH generar fórmulas magistrales y medicamentos nuevos que 

incluso pueden ser huérfanos para cubrir gaps de salud en personas 
con enfermedades raras”. En ese sentido estima que, “en el entorno 
de la biomedicina, se desarrollan acciones novedosas que generan 
cada vez mayor conocimiento, tan necesario para aportar soluciones 
a los problemas sanitarios, trasladando la investigación básica a la 
clínica de forma aplicada”.
Dentro de esta perspectiva, el entrevistado entiende que la in-
tegración de facultativos con formación sanitaria especializada 
es de vital importancia, ya que puede aportar “una coordinación-
reorientación de todas las posibilidades que ofrecen estas infraes-
tructuras de manera aislada, hacía la búsqueda de acciones globales 
y sinérgicas destinadas a ofrecer un servicio asistencial”. 

Investigación independiente
En relación con todo lo anterior, Fernández Ferreiro explica que el 
hecho de emplear formulas oftálmicas en pacientes, por ejemplo, 
puede ser visto como una actividad tan asistencial como de inves-
tigación. Momento en que el doctor se pregunta, “si desarrollar 
métodos crómatográficos para realizar farmacocinética clínica, o 
para establecer el periodo de validez de un medicamento/perfusión, 
puede verse de una forma unívoca como algo asistencial o como 
una acción investigadora”.
Expresa así su preocupación e interés profesional por las pato-
logías poco frecuentes. Habida cuenta de que las enfermedades 
raras afectan a menos de cinco de cada 10.000 habitantes y su-
peran los 7.000 tipos, de lo que redunda en que, en su conjunto, 
afectan a gran población de pacientes que, en España, suben a 
los 3 millones de personas.
En este contexto, agradece con toda sinceridad que, en los últi-
mos años, la concienciación social haya ganado terreno. Porque, 
a partir de una mayor presencia en los medios de comunicación, 
la sociedad reconoce el trabajo de los investigadores a la hora de 
intentar ocupar esos espacios terapéuticos aún no desarrollados.
Lamenta Fernández Ferreiro que ese creciente interés de la opi-
nión pública no vaya paralelo a mayores esfuerzos inversores 
por parte de la industria farmacéutica, debido a que el reducido 
número de pacientes resta rentabilidad a posibles fármacos.
Razón por la que ve en la investigación traslacional independiente 
un papel clave para el avance terapéutico y diagnóstico en el 
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terreno de las enfermedades raras. Un espacio muy propicio, 
como asume, para los servicios de FH y su elaboración de formulas 
magistrales que hacen más fácil y directo el acceso a las terapias 
para los pacientes, dentro y fuera de los hospitales.

En el IDIS y la UII FH
Dentro de sus responsabilidades asistenciales e investigadoras, 
Fernández Ferreiro hace honor a su compromiso de situar a la 
investigación clínica y traslacional como uno de sus pilares fun-
damentales del trabajo hospitalario.
Desde esa premisa, y como describe, la Unidad de Investigación 
e Innovación (UII-FH) forma parte del servicio de FH en el CHUS. 
Dicha unidad está constituida por facultativos, residentes e 
investigadores con formación científica y asistencial transversal 
pertenecientes a diferentes áreas de conocimiento. Según apunta 
el especialista, “se trata de una unidad que comparte un know-
how adquirido en diferentes ámbitos clínicos y desde los diferentes 
campos que comprende la medicina personalizada, como medio 
de participación activa en proyectos de investigación competitivos, 
ensayos clínicos y dentro de estructuras autonómicas-nacionales 
de investigación”. 
Al presente, precisa, la Unidad centra su actividad en las áreas de la 
oftalmología, el aparato digestivo y las enfermedades infecciosas. 
Con el objetivo de lograr “el desarrollo individualizado de medica-
mentos, dentro de la denominada Línea Galeno 4.0; y la aplicación de 
técnicas farmacocinéticas-farmacogenéticas que permiten desvelar 
las bases de la variabilidad en la respuesta a fármacos utilizados en 
la práctica clínica asistencial, propia de la Línea PK-PDrugs”.

Fórmulas magistrales a la vista
A nivel hospitalario, y con el fin de cubrir un vacío terapéutico, 
el farmacéutico confirma que en los últimos tiempos se ha 
incrementado el uso de fórmulas magistrales y medicamentos 
obtenidos mediante la manipulación, reformulación o adaptación 
a la vía ocular, de formulaciones fabricadas para su administración 
por otras vías, constituyendo en algunos hospitales más del 40% 
de los tratamientos oftálmicos dispensados. 
En su caso concreto, existía un gran problema para la formulación 
de ciertos fármacos por su baja solubilidad acuosa.  Por lo que 
representan una alternativa interesante las ciclodextrinas (CD), 
excipientes muy versátiles empleados en la tecnología farma-
céutica por su gran potencial para la formulación de una amplia 
gama de medicamentos. 
Fernández Ferreiro precisa que su equipo “aplica ciclodextrinas a 
diferentes formulaciones magistrales oftálmicas para el tratamiento 
de queratitis fúngicas y para la optimización del colirio de tacrolimus 
sin tener que recurrir a excipientes tóxicos como el etanol”. 

Hidrogel de cisteamina
Tal como refiere el protagonista de estas líneas, el grupo de inves-
tigación del doctor Fernández “realiza una investigación puramen-
te traslacional y centrada en el desarrollo de medicamentos. Para 
ello, detecta problemas surgidos para la terapéutica hospitalaria y 
busca respuestas en el laboratorio de cara a aportar soluciones con 
aplicación directa al paciente”. 
En el caso de la cistinosis ocular, el trabajo se centró en el desa-
rrollo de nuevos sistemas de liberación de fármacos oftálmicos 
que mejoran la calidad de vida de los pacientes, por decisión del 
grupo multidisciplinar de investigadores de Santiago de Compos-
tela, pertenecientes al Servicio de Farmacia y Oftalmología del 
Hospital Clínico y los investigadores la Universidad de Santiago 
de Compostela.
En palabras de Fernández Ferreiro, “nuestro objetivo fue, y es 
también ahora, que todos los pacientes puedan tener acceso a su 
tratamiento de la manera más inmediata posible. Por lo que inten-
tamos que todos nuestros desarrollos puedan ser usados en todos 
los hospitales estatales como formulación magistral en todos los 
hospitales estatales”. 
Prácticamente desde el principio, el desarrollo e implementación 
del hidrogel de cisteamina desarrollado tuvo una importante 
repercusión asistencial, científica, económica y generadora de 
empleo. Demostrando así que la apuesta por la investigación des-
de la FH, y basada en la multidisciplinaridad, es una herramienta 
clave y estratégica de futuro, según confirmó.
Por lo que representa una gran satisfacción para el entrevistado, 
y el resto de profesionales que participaron en su desarrollo, al 
haber logrado muy buenas tasas de adherencia, tolerabilidad y 
seguridad para la población pediátrica afectada por la cistinosis 
ocular, patología carente de tratamiento comercializado.
Para su formulación en el servicio de FH, fue esencial el carácter 
multidisciplinar de la investigación en la que participaron, además 
de farmacéuticos del ámbito clínico-asistencial y del académico, 
junto con oftalmólogos, médicos y físicos del servicio de medicina 
nuclear.

¿Qué es la investigación traslacional?

Definición de investigación transnacional de la Uni-

versidad de California UC Davis de Napa (Califor-

nia, EEUU)

La investigación traslacional es el conjunto de pro-

cesos que aplican el conocimiento de la biología bá-

sica y los ensayos clínicos a técnicas y herramientas 

dirigidas a necesidades médicas importantes. Para 

ello, busca su diseño y responde específicamente a 

la consecución de resultados de salud. De forma que 

requiere la movilización y trabajo en equipo de equi-

pos de especialistas y muy atentos a trasladar la in-

formación útil hasta los médicos en los hospitales, al 

actuar como banco de pruebas que sirve como puen-

te hacia la actividad clínica que se desarrolla junto a 

la cama del paciente (bench to bedside).

El Instituto de Salud Carlos III de España trabaja 

para impulsar dicha investigación traslacional, al 

favorecer la incorporación al sistema asistencial de 

nuevas técnicas y nuevos marcadores al diagnóstico, 

pronóstico, tratamiento y seguimiento del paciente.
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Hitos paralelos
También se detiene Fernández Ferreiro para aportar detalles 
de sus experiencias previas y en curso de investigación. Según 
relata, la actividad de los investigadores asistenciales de su 
servicio de FH empezó con su incorporación al programa RÍo 
Hortega el año 2016.
Momento a partir del cual, como describe, “el equipo experi-
mentó un crecimiento exponencial en la producción científica y en 
la captación de recursos económicos y humanos en convocatorias 
competitivas públicas y privadas”. 
De igual modo, y en virtud de los convenios establecidos y 
el conocimiento adquirido por los investigadores de incor-
poración posterior, se dio luz verde a una nueva unidad que 
actualmente ofrece un servicio asistencial en el campo del 
desarrollo de medicamentos y en el ámbito de la farmacoci-
nética-farmacogenética.
Además, completa lo anterior, la propia consecución de estos 
contratos, permite programar a medio plazo un plan propio 
para cada uno de los facultativos que se incorporan anualmen-
te a la unidad, ya que pueden encadenar contratos con una 
duración total de seis años. Con el resultado de que, desde 
2016, se pasó de uno a cuatro facultativos en la Unidad, factor 
que “ha supuesto una oportunidad única de crecimiento para 
llevar a cabo nuevos y emocionantes proyectos”.

Aliento desde el ISCiii
Como recuerda el doctor, el Instituto de Salud Carlos III (ISCiii) 
convoca anualmente la Acción Estratégica en Salud con fon-

dos destinados a la contratación de personal investigador con 
Formación Sanitaria Especializada (FSE). Dentro de sus líneas 
de acción, los contratos Río Hortega (RH) buscan promover la 
capacitación en investigación de los profesionales sanitarios ya 
especializados para incrementar la masa crítica de especialistas 
sanitarios-investigadores, considerados claves en la investigación 
traslacional. Para contribuir por este conducto al acercamiento 
entre la investigación biomédica y la práctica clínica en el SNS.  
Los contratos que se establecen para ello se convierten en una 
herramienta clave para aumentar la masa crítica de personal con 
FSE que simultanean actividades clínico-asistenciales y de investi-
gación para reforzar la capacidad de traslación del conocimiento 
a los pacientes y de generar hipótesis de investigación desde la 
práctica asistencial. 
Por otra parte, los contratos Juan Rodés (JR) tienen como objeto 
incorporar personal facultativo con experiencia en investigación 
en ciencias y tecnologías de la salud, en los centros asistenciales 
públicos. Buscan estimular la investigación orientada al paciente 
y a la población a través de actividades de transferencia, y a su 
vez, contribuir a la consolidación del componente investigador 
en la carrera profesional del personal del SNS.
Ante estas dos opciones, y según una reciente encuesta realiza-
da desde la sociedad científica, el entrevistado asegura haber 
“detectado un importante número de especialistas interesados en 
optar a este tipo de convocatorias y que, en algunos casos, ya se han 
quedado a las puertas de la concesión. Por lo que la SEFH próxima-
mente lanzará una acción sin precedentes, que demostrará su gran 
apuesta por la investigación”.

Una unidad para la investigación clínica y traslacional

La Unidad de Investigación e Innovación (UII FH) del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico Universitario 

de Santiago. Servicio acreditado en 2012 con la norma ISO 9001:2015

• Su principal misión es desarrollar investigación clínica y traslacional, y está orientada a la medicina per-

sonalizada

• Dispone de financiación de la Agencia Galega de Innovación de la Xunta de Galicia (ACIS)

• Es considerada desde 2020 como grupo de potencial crecimiento en el área de investigación biosanitaria

• Es coordinada por el Instituto de Investigación Sanitario de Santiago de Compostela (IDIS):

• Ente acreditado ante el Instituto de Salud Carlos III (ISCiii)

• Sirve de puente entre el Área de Gestión Integrada de la capital gallega, perteneciente al Servicio Ga-

llego de Salud (SERGAS) y la Universidad de Santiago de Compostela (USC)

• Ubicación de IDIS: Campus Vida de excelencia internacional desde 2009, con acreditación del Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deporte

• La Unidad se compone de facultativos, residentes e investigadores con distintos perfiles y formación asis-

tencial transversal e investigadora 

• Participa en proyectos de investigación competitivos y ensayos clínicos 

• Los campos de investigación asistencial de la Unidad se centran en:

• Desarrollar medicamentos individualizados en colaboración conjunta con IDIS, USC y CEBEGA: Línea 

Galeno 4.0

• Aplicar técnicas farmacocinéticas sobre la variabilidad en la respuesta a los fármacos usados en la 

práctica clínica, en coordinación con IDIS y el Grupo de Medicina Genómica de la Fundación Pública 

Galega de Medicina Genómica y el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica y Parasito-

logía de la Universidad de Valencia: Línea PK PDrugs
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Ayudará a esto saber que “está demostrado que la incorporación de 
investigadores asistenciales a los centros, incrementa la obtención 
de fondos y que esta puede ser destinada tanto a la contratación 
de más investigadores como a la realización de proyectos investi-
gación”. Por lo que Fernández Ferreiro considera más oportuno 
que nunca posibilitar estas vías a nuevas tareas asistenciales que 
hacen crecer a la especialidad en su profesión.

Oportunidades para aprovechar
Para el farmacéutico e investigador, la consecución de un contrato 
RH “es altamente recomendable para cualquier facultativo al que 
le interese la investigación, y sería óptimo que, cada año, centros 
con un instituto de investigación biosanitaria asociado, pudiese 
solicitar uno. Dado que, si bien es cierto que sin investigación no hay 
asistencia, también lo es que sin asistencia, tampoco tiene sentido 
la investigación”.
Para Fernández Ferrero, la incorporación de facultativos a pro-
gramas Juan Rodés es más competitiva, porque depende de 
haber formado previamente de un programa RH y se requiere 
una trayectoria investigadora desarrollada los cinco años previos. 
De forma que los contratos Juan Rodés ofrecen el perfil ideal a 
la hora de implementar nuevas líneas asistenciales en los, como 
extensión de la capacitación vista con los Río Hortega.

Primacía de Cardio y Neuro
Como director de investigación básica traslacional de la SEFH 
explica que, durante el periodo 2013-2019, la FH de los hospitales 
españoles únicamente consiguió 13 contratos Río Ortega y cuatro 
contratos Juan Rodés.
A partir de este número, estima que, aunque los especialistas 
de la Farmacia Hospitalaria cada vez participan más en estos 
programas de fomento de la investigación, sus servicios no son 
lo que salen elegidos en mayor medida. 
Para Fernández Ferreiro, son las especialidades de Cardiología y 
Neurología aquellas que captan más especialistas. Esto se debe 
a haberse producido un crecimiento exponencial en estas espe-
cialidades. De forma que, junto a la incorporación de personal 
clínico investigador a los servicios se incrementa la captación de 
fondos que pueden ir destinados a reforzar los recursos humanos 
y financiar los proyectos. Hasta “mejorar la visibilidad de los referi-
dos profesionales con colaboraciones multidisciplinares y la mayor 
credibilidad que se deriva de publicar en cabeceras científicas de 
prestigio, junto a la creación de nuevas capacitaciones derivadas 
de sus líneas de investigación”, según sus palabras. 
En ese sentido, el entrevistado se muestra seguro de que “la in-
vestigación debe pasar a formar parte de los pilares fundamentales 
de nuestra profesión como farmacéuticos hospitalarios”.

2021, año para la SEFH traslacional
Como director de investigación traslacional de la sociedad científica, 
Fernández Ferreiro asume que su misión es “encontrar la fórmula que 
permita liberar de manera continua y controlada las dosis adecuadas 
de incentivación, formación, promoción activa, facilitación, orienta-
ción, así como los recursos necesarios, para que los farmacéuticos de 
la SEFH puedan realizar una investigación competitiva y de calidad”.

Para este versátil especialista convencido, “la investigación debe 
constituir un eje fundamental en la rutina clínica-asistencial del 
farmacéutico hospitalario, independientemente del área de es-
pecialización. Para lo cual es fundamental estar alineado con el 
marco estratégico de los principales organismos de investigación 
biosanitaria estatales”. 
Por otra parte, también sentencia que es imprescindible la realiza-
ción de proyectos multidisciplinares y colaborativos. Por lo que se 
fija como objetivo prioritario “establecer convenios de colaboración 
que muestren sinergias con otras sociedades científicas, instituciones 
y grupos de investigación con líneas activas afines a la SEFH”.

Las riendas del mañana
El doctor también explica a esta cabecera por qué hoy la FH 
tiene que “tomar las riendas de mañana”, a partir de la investi-
gación que se hace al presente, y como lema de su ponencia 
en el último congreso de la SEFH durante la mesa de expertos 
titulada “El futuro ya está aquí”.
Tal como amplía, la investigación FH se ha orientado de manera 
clásica a resolver los problemas detectados durante práctica 
diaria asistencial. Con la particularidad de que, como general-
mente ocurre en los servicios centrales de los hospitales, los 
campos de aplicación son transversales a diversas áreas de 
conocimiento como pueden ser la Oncología, Reumatología, el 
Aparato Digestivo y las enfermedades infecciosas, entre otras. 
“La investigación por tanto será en cada momento”, como asevera, 
“la que nos abra nuevas puertas, la que nos ayude a seleccionar 
las tareas que aporten valor, y a abandonar las que no lo hagan, 
al fin y al cabo, será la investigación el nuevo pilar de la farmacia 
hospitalaria que nos permita evolucionar como profesión”. 
Los resultados de investigación obtenidos desde la FH al SNS, 
añade, “además de ayudarnos a construir nuestra imagen de 
marca, debe ser nuestro reflejo de la auto exigencia ética que nos 
recuerda que, más allá de estructuras organizativas y motivacio-
nales, siempre tenemos un compromiso con la sociedad a la que 
servimos”.

Soñar sin necesidad de dormir
Al hilo de sus largas jornadas para el trabajo y la ciencia, 
Fernández Ferreiro razona que desarrollar una actividad tan 
variada, al margen de ser un hecho afortunado, conlleva la 
dificultad de calcular el porcentaje de tiempo que se reserva 
a cada cometido. Al igual que tampoco le resulta sencillo 
explicar que “la suma en tiempo de los porcentajes de cada ac-
tividad nunca será igual a una jornada laboral al uso”. Al tener 
presente además que el trabajo acaba invadiendo la jornada 
extra-laboral. Sin que ello suponga un problema porque, de-
clara, “cuando realmente estás enamorado de lo que haces, lo 
más fácil es que el tiempo adquiera una nueva dimensión”. Con 
especial mención al trabajo que desarrolla en la SEFH, “capaz 
de quitar horas al sueño pero nunca a la capacidad de soñar”.
Finalmente, este joven farmacéutico hospitalario e investiga-
dor vuelve al trabajo con toda su ilusión para que, antes que 
tarde, la Historia ayude a que haya más de 500 enfermedades 
con tratamiento.  


