GoodGut firma un acuerdo con Palex para
lanzar sus primeros test de diagnóstico no
invasivos de enfermedades digestivas en
España
Mariona Serra, CEO de GoodGut: “Nos enorgullece que un
conocimiento generado en la academia se haya convertido en
producto innovador para la sociedad”
Los nuevos RAID-Dxy RAID-Monitor detectan de forma precisa,
rápida y con bajo coste el síndrome del intestino irritable y la
enfermedad inflamatoria intestinal
Palex Medical cuenta con más de 30 años de experiencia en la
comercialización de productos y tecnología hospitalaria
Sant Cugat del Vallès, 19 de marzo de 2019 – La biotecnológica GoodGut ha firmado
un acuerdo con Palex Medical para iniciar la comercialización en España de sus
nuevos test de diagnóstico no invasivos RAID-Dx para el síndrome del intestino
irritable (SII), y RAID-Monitor para la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).
Se trata de los primeros productos desarrollados por GoodGut que llegan al paciente,
después de diez años de I+D y validación clínica con investigadores y médicos
digestólogos de prestigio internacional. Todos se basan en una tecnología patentada
que detecta una firma bacteriana específica para cada una de las patologías en
una muestra de heces.
Este sistema aporta importantes beneficios para la comunidad médica y los
pacientes. El RAID-Dx es la primera herramienta que permite realizar un diagnóstico
rápido y fiable del SII, y ofrece diagnóstico diferencial con EII. En el caso del RAIDMonitor, el nuevo test permite detectar la actividad de la mucosa intestinal de la EII y
realizar un seguimiento que mejora significativamente la calidad de vida de los
pacientes.

GoodGut se creó en 2014 para introducir un nuevo paradigma global en
los estándares clínicos de las enfermedades digestivas. “Este acuerdo con una
firma líder como Palex y el inicio de la venta de nuestros productos supone un
destacado salto hacia adelante” comenta Mariona Serra, cofundadora y CEO de
GoodGut. “Nos enorgullece ver que un conocimiento generado en la academia con
los doctores Xavier Aldeguer y Jesús Gil, se ha convertido en nuevas soluciones
médicas para la sociedad” remarca.
“Nos sentimos afortunados de poder colaborar con GoodGut en hacer accesible al
laboratorio clínico y al digestólogo esta tecnología innovadora que nos permite ofrecer
a los clínicos nuevas herramientas para mejorar la calidad de vida de sus pacientes”
comenta Montse Carenys, Directora de la División de Diagnóstico In Vitro y Oncología
de Palex Medical.
Palex Medical es la empresa líder en España en el sector del del diagnóstico y
monitorización de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. El acuerdo alcanzado con
GoodGut permite incorporar al portfolio de Palex Medical herramientas diagnósticas
únicas basadas en la detección de la firma bacteriana especifica ubicada en las heces
del paciente, que, entre otros, permitirá el diagnóstico del Síndrome del Intestino
Irritable, que hasta ahora solamente podía hacerse por exclusión de otras patologías.
Casi la mitad de los españoles padece una patología digestiva, según datos de la
Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD). Para evitar el aumento de este
tipo de enfermedades deben fomentarse los comportamientos saludables de la
población y disponer de nuevas soluciones médicas para prevenirlas y diagnosticarlas
a tiempo (early stage). El SII es una de las diez enfermedades más difíciles de
identificar según la lista de Fleming y en los casos de EII se estima que hasta el 45%
de los pacientes esperan más de un año para el diagnóstico y el 17% más de cinco
años.
Actualmente, GoodGut tiene en su pipeline cinco productos en desarrollo (cuatro test
de diagnóstico no invasivos y un prebiótico).

Sobre GoodGut
GoodGut (http://goodgut.eu/es) es una empresa biotecnológica que se dedica a la
investigación y desarrollo de sistemas no invasivos para el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades digestivas basados en la microbiota intestinal como factor
determinante. GoodGut se creó en 2014 como spin-off de la Universidad de Girona
(UdG) y el Instituto de Investigación Biomédica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI).
Sus cofundadores son Mariona Serra, doctora en farmacología y seleccionada como
mujer inspiradora para Catalunya Emprèn en 2017; Xavier Aldeguer, jefe del Servicio
de Digestología del Hospital Universitario Dr. Josep Trueta de Girona, y Jesús GarcíaGil, profesor de Microbiología de la UdG. Sus instalaciones están ubicadas en el
Parque Científico y Tecnológico de la Universidad de Girona.
Sobre Palex Medical
Palex Medical (http://palexmedical.com) es una empresa líder del mercado sanitario
Español en Soluciones Hospitalarias Avanzadas, experta en acuerdos globales y
distribución de productos y servicios tecnológicos de alto nivel. Desde su creación en
1955 y a lo largo de tres generaciones ha prestado un apoyo permanente a los
profesionales de la medicina, a través de su dedicación en la búsqueda de la
innovación en productos, equipos y sistemas, y su perseverancia en mantener un alto
nivel de calidad en todos los aspectos de su actividad empresarial.
Actualmente Palex Medical se encuentra en una fase de crecimiento a través de la
incorporación de nuevos productos innovadores en su portfolio y la adquisición de
empresas del sector.
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