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El Dr. Ernest Balaguer, neurólogo y director de investigación del Hospital Universitari General de 
Catalunya y responsable de la Unidad de Investigación Clínica (UDIC), ha sido uno de los dos 
máximos reclutadores (top enrollers) de pacientes en Europa para un ensayo clínico que evalúa 
la nueva formulación de un medicamento, la apomorfina, de la farmacéutica Sunovion. Se trata 
del producto antiparkinsoniano más potente conocido. El Dr. Balaguer ha incluido en este 
estudio a un total de 16 pacientes.
Se evalúa la primera y única terapia sublingual para el tratamiento agudo e intermitente de los 
episodios de OFF en pacientes con enfermedad de Parkinson, ya comercializada en Estados 
Unidos con el nombre de KYNMOBI (apomorfina HCI). El Dr. Ernest Balaguer ha destacado que 
“se trata de un “medicamento de uso democrático” ya que el paciente lo puede tomar cuando 
él considere que lo necesita”. 
La película sublingual KYNMOBI (clorhidrato de apomorfina), una formulación novedosa de 
apomorfina, un agonista dopaminérgico, no ergótico, es la primera y única terapia sublingual 
para el tratamiento a demanda, de acción ultra rápida, en pocos minutos, de los episodios de 
bloqueo, tan invalidantes en la vida diaria, asociados con la enfermedad de Parkinson. 
KYNMOBI puede usarse hasta cinco veces al día.
Sobre quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, 
también en Europa. Cuenta con más de 40.000 profesionales en más de 125 centros sanitarios, 
entre los que se encuentran 50 hospitales que ofrecen cerca de 7.000 camas hospitalarias. 
Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente 
especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Hospital 
Universitario Fundación Jiménez Díaz, Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario 
Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, Hospital Universitari General de Catalunya, Hospital 
Quirónsalud Sagrado Corazón, etc.
El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.
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