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Una jornada científica en Valencia, con más de 300 expertos, ha analizado el presente y
futuro de la generalización de estos conocimientos en España

Inauguración de la jornada, a cargo de los Dres. Jaime del Barrio, Joaquín Dopazo y Juan Cigudosa
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La aplicación de la secuenciación
genómica en la asistencia sanitaria,
en la encrucijada
Aunque España se encuentra actualmente en un momento económico difícil,
esto no debe ser óbice para analizar y
reflexionar sobre qué se puede hacer
para desarrollar e implantar lo más rápidamente posible una Medicina Persona-

lizada, basada en recursos tecnológicos
de última generación (como la secuenciación masiva de genes), que permiten
un abordaje más eficaz y seguro de las
enfermedades.

sí se puso de manifiesto en Valencia, en una jornada científica organizada conjuntamente por
el Centro de Investigación Príncipe Felipe
(CIPF) y el Instituto Roche, con la colaboración de la
Consellería de Sanitat de la Generalitat Valenciana. Más
de 300 profesionales sanitarios (tanto prescriptores
como investigadores interesados en cómo trasladar la
tecnología a la práctica clínica) y otros expertos implicados en la gestión de salud (economistas, planificadores, gestores sanitarios) participaron en este encuentro
que, en opinión del Director General del Instituto
Roche, el Dr. Jaime del Barrio, “es único, innovador y

marca el punto de partida de una iniciativa ambiciosa
para avanzar en la generalización de un nuevo paradigma en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades”.

A

El evento permitió, según Jaime del Barrio, “un
análisis crítico de las tecnologías de lectura de genomas
y del manejo de los datos, la evaluación de las estrategias de optimización de recursos en la situación actual,
la protección de datos genéticos de los pacientes (con
las consiguientes consecuencias éticas y legales), así
como la discusión de la metodología y el camino a se-
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Teniendo en cuenta el
contexto actual de
grandes avances
tecnológicos, y con una
visión realista de la
legislación y la situación
socioeconómica en
España, la jornada ha
detallado cómo
incorporar rápida y
eficazmente las
tecnologías de
secuenciación de
genomas humanos en los
hospitales españoles
guir para trasladar los datos genómicos de los laboratorios a los hospitales”.
Como mensaje principal, se puso de relieve en este
foro que “España no se puede permitir en estos momentos el lujo, independientemente de la coyuntura
económica, de perder el tren de la aplicación de la tecnología de secuenciación genómica”, según recalcó el
Dr. Juan Cruz Cigudosa, Jefe del Grupo de Citogenética
Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (Madrid) y co-coordinador de la jornada,
junto al Dr. Joaquín Dopazo, Director Científico del
Centro de Investigación Príncipe Felipe (Valencia).

n Un recurso cada vez más indispensable
Para responder a esta necesidad urgente, los expertos congregados en esta jornada dibujaron un
mapa de ruta a seguir, en el que ya se ha dado el primer paso. “Esta reunión debe ser considerada como
el punto de partida, ya que ha sido capaz de aunar a
los principales actores y líderes de opinión en este
área, facilitando el análisis sobre cómo se están incorporando en la práctica asistencial, clínica e investigadora las nuevas tecnologías de secuenciación masiva”,
indicó el Dr. Joaquín Dopazo.

Momento de la jornada en el Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia

A partir de este análisis inicial, se realizó también
un esfuerzo prospectivo, de futuro, imaginando cómo
y cuándo se procederá a esa incorporación en España.
Junto a ello, se debatió sobre las dificultades que se
van a presentar a lo largo de este proceso en cada uno
de los ámbitos sobre los que impactará la incorporación de la tecnología en la práctica clínica: tecnológico, médico, socioeconómico, ético y legal. Finalmente, se propusieron estrategias y mejoras para
llevar a cabo el proceso con éxito, puesto que “lo consideramos inevitable y, sobre todo, necesario”, subrayó el Dr. Juan Cruz Cigudosa.
De hecho, ya hay centros puntuales y grupos de
pacientes concretos que, por diferentes motivos, están
situándose como avanzadilla en la utilización de la secuenciación genómica. “Son la vanguardia de una realidad que acabará por imponerse en los próximos
años”, opinó Ivo Gut, Director del Centro Nacional
de Análisis Genómico (CNAG) en Barcelona. En concreto, se estima un tiempo aproximado de 2-3 años
para el empleo habitual y generalizado en los hospitales españoles de la secuenciación genómica, sobre
todo en el ámbito del diagnóstico clínico.

n Obstáculos a superar
Sin embargo, subsisten aún barreras que impiden
la inmediata y total integración de estos recursos en la
práctica clínica. Para el Dr. Lauro Sumoy, Director de
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la Plataforma Genómica y Bioinformática del Instituto
de Medicina Predictiva y Personalizada del Cáncer, “un
primer problema radica en el extenso y creciente volumen de datos que debemos manejar”. La disponibilidad de tecnologías capaces de generar una ingente información genética plantea complicaciones que van
desde el propio almacenaje de la misma hasta su interpretación clínica. Además, añadió el Dr. Sumoy, “la acelerada mejora que se produce en los propios recursos
técnicos de secuenciación plantea problemas de validación y estandarización de éstos: la tecnología va
mucho más deprisa que las estructuras clínicas”.

Se estima que en pocos
años será habitual y
generalizado el uso en los
hospitales españoles
de la secuenciación
genómica, sobre todo
en el ámbito del
diagnóstico clínico
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Según el Director General
del Instituto Roche,
“esta reunión es única,
innovadora y marca el
punto de partida de
una iniciativa ambiciosa
para avanzar en la
generalización de un
nuevo paradigma en la
prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento
de las enfermedades”
A día de hoy, menos impedimentos supone el coste
de estas tecnologías que, como tal, tiende a minimizarse con el paso del tiempo, persiguiéndose como objetivo último que el coste de la secuenciación genómica

La aplicación de
las técnicas de
secuenciación masiva
está permitiendo no sólo
analizar el genoma
completo de un individuo
o de un tumor sino
también, desde un punto
de vista práctico, estudiar
mejor las enfermedades
con heterogeneidad
genética

tienda a ser de “cero”. Para el Dr. Sumoy, “la mejor
forma de reducir el coste asociado a estos procesos
pasa, sin duda, por no solaparlos con otras técnicas utilizadas hasta el momento y que ofrecen una menor utilidad”. Además, indicó, “no parece lógico que cada hospital tenga su propio servicio de secuenciación
genómica, siendo recomendable que se priorice la existencia de centros de referencia”.

casos, y el resto de los genes se dejan sin evaluar. Sin
embargo, “la secuenciación masiva ha venido a solventar este problema”, aseguró el Dr. Javier Benítez, quien
señaló que “esta tecnología está permitiendo no sólo
analizar el genoma completo de un individuo o de un
tumor sino también, desde un punto de vista práctico,
estudiar mejor las enfermedades con heterogeneidad
genética”.

n De las promesas a las realidades

La aplicación de las técnicas de secuenciación masiva
de nueva generación (“next generation sequencing”,
NGS) ha revolucionado el campo de la genómica, permitiendo grandes avances en diferentes ámbitos de la
Medicina. La NGS es una tecnología que permite el análisis de una gran cantidad de datos genéticos de uno o
varios pacientes en un periodo de tiempo reducido y con
un coste mucho menor que la secuenciación directa tradicional. Desde el punto de vista diagnóstico, la aplicación de la NGS hace posible la evaluación simultánea,
rápida y a un coste asequible de una gran cantidad de
genes en pacientes que padecen una enfermedad con
una significativa carga genética.

Actualmente, el estudio de un gen de tamaño
medio puede representar un mes de trabajo en cualquier laboratorio que haga diagnóstico genético y un
coste medio de unos 600-1.000 euros. Si son dos los
genes a analizar, el tiempo y el coste se incrementa (y
así sucesivamente). Además, si como advirtió el Dr. Javier Benítez, Director del Programa de Genética del
Cáncer Humano del CNIO, “en lugar de dos genes de
tamaño medio queremos analizar genes de gran tamaño, el tiempo y el coste se multiplicará”; por ello,
sentenció, “con los recursos implantados hasta el momento dar un correcto diagnóstico en una enfermedad
heterogénea genéticamente se hace muy complicado en
prácticamente el 99% de los casos”.
En estos casos, se suele analizar el gen o los dos
genes que estén más frecuentemente mutados en esa
enfermedad y que expliquen el mayor porcentaje de

Acceso a los vídeos de la jornada celebrada en el
Centro de Investigación Príncipe Felipe (Valencia)
el 24 de enero de 2013:
http://www.canalmdi.com/ver_video.php?ap=actividades&act=7
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jornada
8ª Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina Personalizada

La Medicina Genómica revoluciona
el abordaje de los trastornos
psiquiátricos y las complicaciones
de la diabetes

ces en la atención asistencial”. Aunque reconoció que
“todavía necesitamos afinar los algoritmos de abordaje
de las enfermedades incluyendo estos progresos”, el
responsable del Instituto Roche aseguró que “ya no podemos demorar más que estos conocimientos y nuevos
recursos sean ya de aplicación inmediata en la práctica
clínica”.

n Enfermedades complejas y prevalentes

Inauguración de la jornada

Los avances en la Medicina Genómica están alcanzando ya a enfermedades no oncológicas de gran prevalencia, como los trastornos psiquiátricos y las diabetes y sus complicaciones. A pesar de que aún la aplicación clínica de estos progresos es limitada, se
prevé que en menos de un lustro se haya generalizado y contribuya a la mejor elección
del fármaco más adecuado para cada paciente, aumentando su eficacia, anticipando
sus beneficios y evitando efectos adversos.
n el transcurso de la 8ª Reunión Internacional
sobre Investigación Traslacional y Medicina Personalizada, que reunió a más de 200 profesionales de distintas áreas de la investigación básica y clínica, así como
del ámbito asistencial, se analizaron las realidades y
retos derivados de la creciente implantación de la Medicina Genómica en los hospitales españoles.

E

Para la Dra. Carmen Ayuso, Directora Científica del
Instituto de Investigación Sanitaria (IIS)-Fundación Jiménez Díaz y responsable del Comité Científico de esta
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Jornada, “ésta se ha convertido en una reunión de referencia a nivel nacional, y supone desde el principio
una fuerte y decidida apuesta por la investigación y la
traslación de los progresos que nos ofrecen los avances
farmacogenéticos y genómicos en el desarrollo de una
Medicina más personalizada”.
Y es que, como añadió el Dr. Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche, “hay que cambiar
la cultura y el paradigma de la Medicina, de forma que
se empiecen ya a asumir de forma rutinaria estos avan-

Aunque es en Oncología donde los avances en Medicina Personalizada son ya una realidad, con la incorporación incluso de dianas terapéuticas que son genéticas y el uso aparejado del estudio farmacogenético o
genómico con la aplicación de una determinada terapia
farmacológica, hay otras áreas asistenciales que se están
empezando a aprovechar de estos progresos.
Esta reunión científica, organizada por la Fundación Jiménez Díaz en colaboración con el Instituto
Roche y Lilly, se asentó en esta ocasión en el desarrollo
de dos grandes bloques temáticos. Por un lado, se diseccionaron los beneficios que se obtienen con la inclusión de los análisis genéticos y farmacogenéticos en
el abordaje de los trastornos psicóticos, así como en la
inestimable aportación complementaria de los nuevos
recursos de neuroimagen. Ya en otro simposio, se incidió en el desbordante problema de salud pública que
supone la diabetes y el manejo de algunas de sus más
importantes complicaciones; en concreto, se destacan
los desafíos pendientes y los progresos registrados en
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el abordaje de la retinopatía diabética, la asociación
epidemiológica que existe entre cáncer y diabetes, y las
ventajas que ofrecen las incretinas en el tratamiento de
la diabetes asociada a obesidad.
Ya como conferencia magistral, el Dr. Jesús Egido,
Jefe del Servicio de Nefrología e Hipertensión del Instituto de Investigación Sanitaria-Fundación Jiménez
Díaz, mostró los avances más significativos que se han
registrado recientemente en el tratamiento de la nefropatía diabética, un trastorno de imparable aumento en
nuestro medio y con importantes consecuencias clínicas, sociales y económicas.

n Psiquiatría: cubriendo déficits urgentes
Tras la Oncología, según la Dra. Carmen Ayuso, “la
Psiquiatría se posiciona como la disciplina en la que se
encuentra más adelantada la implementación de la Medicina Personalizada y donde caben esperar más innovaciones en los próximos años”.
Además de que se trata de enfermedades muy comunes y en las que se ha invertido mucho en su investigación, “los pacientes con trastornos psiquiátricos
suelen estar sometidos a tratamientos farmacológicos
con un nivel de eficacia relativamente bajo y que tienen
un estrecho margen terapéutico, siendo común no sólo
el fracaso de las terapias, sino también especialmente
elevado el número de pacientes no respondedores o,
peor aún, de enfermos que desarrollan efectos secundarios”, advirtió la Dra. Ayuso.
Los efectos secundarios son causa frecuente de interrupción o fracaso del tratamiento psiquiátrico; además, el tiempo requerido para obtener el efecto óptimo
es muy prolongado (3-8 semanas), necesitándose continuos ajustes de la dosis. Junto a ello, la selección del
fármaco y la dosis se hace en gran medida de modo
empírico, a pesar de que las dosis óptimas para cada
paciente pueden variar considerablemente entre individuos. Actualmente, se considera que el estudio farmacogenético permite reducir las reacciones adversas
en un 10-25%, y se estima que podría llegar al 15-40%
adicional.

En estos momentos, las consecuencias de los trastornos del Sistema Nervioso Central en Europa supo-

Ponentes y moderadores del Simposio de Psiquiatría

nen un coste socioeconómico mayor que cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares juntos. Gran
parte de este coste se debe a costes indirectos (la dependencia y la minusválida que producen); por eso,
“disminuir las consecuencias de la enfermedad, mejorando su tratamiento, puede ser la mejor manera de
cuadrar las cuentas”, indicó el Dr. Enrique Baca, Jefe
de Servicio de Psiquiatría de la FJD.
El conocimiento de los mecanismos cerebrales implicados en la generación de los síntomas de las enfermedades mentales cada vez es mayor. “Hay cada vez
más datos biológicos que nos ayudan a comprender
mejor la génesis de las psicosis; no obstante, todavía
queda una brecha entre estos conocimientos y la práctica clínica”, aseguró el Dr. Enrique Baca.
Los hallazgos en genética psiquiátrica en los últimos años han provocado un cambio radical en los modelos fisiopatológicos de los trastornos mentales. Incluso, ya hay protocolos específicos, tanto de genética
como de neuroimagen, que pueden ser de utilidad
(sobre todo para la evaluación de las psicosis); sin embargo, tal y como exigió el Dr. Julio Sanjuán, adjunto
del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico (Valencia), “para probar su utilidad y su rentabilidad necesitamos implementarlos en unidades de referencia”.

En este ámbito, las dos principales líneas de investigación traslacional (de la investigación básica a la

práctica clínica) se fundamentan en “la búsqueda de
la relación entre variaciones genéticas con cambios estructurales y funcionales en neuroimagen, y la identificación de fenotipos ligados a variantes genéticas raras
o a cambios extremos en neuroimagen”, informó el Dr.
Sanjuán.
Respecto a las aportaciones que ya ofrece la neuroimagen, el Dr. Manuel Desco, de la Universidad Carlos
III de Madrid y del Instituto de Investigación Sanitaria
Gregorio Marañón, revisó especialmente los beneficios
y limitaciones de los métodos electrofisiológicos. "La
electroencefalografía (EEG) ofrece una alta resolución
temporal a bajo precio, pero con una mala resolución
espacial ; por su parte la magnetoeelectroencefalofrafía
(MEG) que aporta alta resolución temporal y mejor resolución espacial que la EEG tiene como problemas el
que es muy sensible a interferencias y además tiene un
alto coste. La pregunta clave es que situaciones clínicas
justifican la utilización de la MEG". En cuanto a la imagen nuclear, tiene la ventaja de tener una buena resolución espacial (5-10 mm) y un buena detección profunda, pero con la desventaja de acompañarse de
mucho ruido, baja resolución temporal (~10 s), no
poder repetirse a corto plazo por su alto precio y de inducir radiación ionizante.
Actualmente, la integración de los estudios de imagen y la farmacogenética pasa por ser la gran esperanza
a medio plazo en el abordaje de las enfermedades psiquiátricas. Para el Dr. Miquel Bernardo, Director del
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Se ha dicho…
Dra. Carmen Ayuso

Dr. Ángel Carracedo

Directora Científica
del Instituto de
Investigación
Sanitaria (IIS)Fundación Jiménez
Díaz
“Tras la Oncología, la
Psiquiatría se posiciona
como la disciplina en la que se encuentra más adelantada la implementación de la Medicina Personalizada y donde caben esperar más innovaciones
en los próximos años”

Director de la
Fundación Pública
Gallega de Medicina
Genómica (SERGAS)
“Cada vez cobra más
fuerza la evidencia de
que no sólo el componente genético de la esquizofrenia se puede explicar con variantes frecuentes, sino que también se ha identificado la
presencia de mutaciones infrecuentes en rutas diferentes que contribuyen al trastorno”

Dr. Jaime del Barrio

Dr. Miquel Bernardo

Director General del
Instituto Roche
“Hay que cambiar la
cultura y el paradigma
de la Medicina, de
forma que se empiecen
ya a asumir de forma
rutinaria estos avances en
la atención asistencial”

Director del Programa
de Psiquiatría del
Hospital Clínic
(Barcelona)
“La neuroimagen y la
farmacogenética están
contribuyendo enormemente al progreso
que la Psiquiatría está experimentando”

Dr. Enrique Baca

Dr. Alberto Ortiz

Jefe de Servicio de
Psiquiatría de la FJD
“La Farmacogenética
es a medio plazo unos
de los campos más prometedores para optimizar el tratamiento de
los pacientes con trastornos mentales”

Jefe Médico
Asociado del Servicio
de Nefrología e
Hipertensión del IISFundación Jiménez
Díaz-UAM (Madrid)
“Un mayor conocimiento en Farmacogenética, combinado con avances en la patogenia, permitirán diseñar estrategias terapéuticas individualizadas
y novedosas para los pacientes diabéticos no respondedores a los tratamientos habituales”

Dr. Julio Sanjuán
Adjunto del Servicio
de Psiquiatría del
Hospital Clínico
(Valencia)
“En un futuro próximo nos apoyaremos
en datos combinados
genéticos y de neuroimagen, aunque tendremos también que mejorar la
descripción psicopatológica y tener en cuenta los
factores psico-sociales”
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Programa de Psiquiatría del Hospital Clínic (Barcelona), “la neuroimagen y la farmacogenética están contribuyendo enormemente al progreso que la Psiquiatría
está experimentando a la hora de ofrecer respuestas en
el tratamiento de las enfermedades mentales”.
Según este experto, “la Farmacogenética está contribuyendo a desarrollar tests que permitirán un manejo más seguro y efectivo de las distintas opciones farmacológicas y, por lo tanto, a disponer de tratamientos
más eficientes”; por otra parte, afirmó el Dr. Bernardo,
“la neuroimagen progresivamente se está incorporando
a las guías clínicas como una forma de validar el diagnóstico psiquiátrico, ya sea definiendo el diagnóstico
diferencial o permitiendo elaborar pautas predictivas”.
La esquizofrenia es una enfermedad compleja en la
que los genes interaccionan con el ambiente, con una
heredabilidad muy elevada, por lo que el componente
genético es muy importante. En este caso, el Dr. Ángel
Carracedo, Director de la Fundación Pública Gallega
de Medicina Genómica (SERGAS), resaltó que “los estudios de asociación en los que se usan variantes de
todo el genoma están arrojando resultados consistentes
sobre genes involucrados en el desarrollo de esta enfermedad”; aunque todavía explican una parte muy pequeña de la varianza genética, para el Dr. Carracedo no
cabe duda que “están proporcionando nuevas ideas
sobre la patogenia de la enfermedad”.

n El reto de la diabetes y sus complicaciones
También en una enfermedad tan compleja y prevalente como la diabetes, y sus diferentes implicaciones
orgánicas, se están iniciando prometedores estudios
apoyados en la Farmacogenética. Como apuntó el Dr.
Alberto Ortiz, Jefe Médico Asociado del Servicio de Nefrología e Hipertensión del IIS-Fundación Jiménez
Díaz-UAM (Madrid), “un mayor conocimiento en este

Dra. Marina Pollán
Dr. Jesús Egido
Unidad de
Epidemiología del
Cáncer del Centro
Nacional de
Epidemiología (ISCIII)
“Ser obeso y/o diabético
es un factor de mal pronóstico del cáncer”

Jefe del Servicio
de Nefrología e
Hipertensión del
Instituto de
Investigación
Sanitaria-Fundación
Jiménez Díaz
“No es descartable una
próxima utilización de determinados estudios genéticos en aquellos sujetos con un perfil más proclive para desarrollar diabetes, puesto que permitirían incidir en un mantenimiento más adecuado
de su peso, ejercicio físico y dieta”
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Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona), presentó algunos resultados del primer ensayo clínico en
RD basado en tratamiento tópico (colirio) con agentes
neuroprotectores; a su juicio, “el concepto de neurodegeneración es un elemento esencial en la patogenia
de esta enfermedad, siendo el conocimiento fisopatológico de la RD fundamental para diseñar nuevas estrategias terapéuticas”.
Pero no solo eso, en este foro también se concluyó
que la obesidad/diabetes y cáncer no sólo comparten
el rasgo de ser enfermedades de una gran prevalencia,
graves y que tienen un negativo impacto socioeconómico en los países desarrollados. Numerosos estudios
coinciden en demostrar que existe una estrecha y nociva vinculación entre estos trastornos. “La presencia
de obesidad/diabetes tipo II puede causar o favorecer
el desarrollo de un tumor”, declaró la Dra. Marina Pollán, de la Unidad de Epidemiología del Cáncer del
Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII).

Ponentes y moderadores del Simposio de Diabetes

campo, combinado con avances en la patogenia, permitirán diseñar estrategias terapéuticas individualizadas y novedosas para los pacientes no respondedores a
los tratamientos habituales”.
En los últimos años, se han identificado biomarcadores genómicos y proteómicos para predecir evolución de los pacientes diabéticos a una insuficiencia
renal crónica o hacia una angiopatía diabética. En concreto, la Fundación Jiménez Díaz participa en un ambicioso proyecto europeo de análisis de biomarcadores

en orina de pacientes diabéticos para predecir la evolución a insuficiencia renal.
Las noticias también son satisfactorias en lo que
respecta a la retinopatía diabética (RD), la principal
causa de ceguera en la población de edad laboral en los
países industrializados y, por lo tanto, un problema
socio-sanitario de primera magnitud que acapara
grandes recursos económicos. En esta reunión, el Dr.
Rafael Simó, Director de la Unidad de Investigación en
Diabetes y Metabolismo del Institut de Recerca del

Acceso al Simposio Neuroimagen, genética y farmacogenética en Psiquiatría. Perspectivas y aplicaciones y Conferencia Magistral:
http://www.institutoroche.es/Jornadas_anteriores/V181-8_Reunion_internacional_sobre_investigacion_traslacional_y_medicina_personalizada.h
tml

Aula Magna de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid durante un momento del encuentro.
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jornada
Éxito de una jornada organizada por el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón
(CEICA) y el Instituto Roche con la colaboración del Instituto Aragonés de Ciencias de la
Salud.

Preguntas con respuesta en la investigación
con muestras biológicas

Ricardo Oliván, Luis Rosel, Carlos Aibar y Jaime del Barrio

Una jornada sobre investigación clínica, celebrada el pasado 11 de abril en Zaragoza,
sirvió para presentar los cambios normativos
más recientes en el ámbito de la investigación con muestras biológicas. Además, se
habló sobre aspectos clave de la interven-

ción de los Comités Éticos de Investigación
y del consentimiento informado. El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia
de Aragón, Ricardo Oliván, fue el responsable de inaugurar la jornada.

na Jornada, organizada por el Comité Ético de
Investigación clínica de Aragón (CEICA) y el
Instituto Roche en colaboración con el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, ha servido para
abordar algunos de los principales retos y avances que
plantea actualmente la investigación con muestras biológicas en España. Por un lado, se llevó a cabo una actualización de la normativa que afecta a la investigación, tanto en lo referente a ensayos clínicos como en
lo que respecta a la utilización de muestras biológicas
humanas: por otro, se revisó la información que debe
ofrecerse al paciente, un aspecto esencial para garanti-

zar la capacidad de decisión y autonomía de los mismos.

U
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La nueva legislación
española en cuanto a la
investigación con
muestras biológicas

En la reunión se citaron todos los actores implicados en el proceso de investigación: financiadores, evaluadores, legisladores, investigadores y pacientes, con
el fin último de promover el diálogo y el entendimiento
entre las distintas formas de acercarse a la investigación.
El aspecto más novedoso y que despertó mayor interés entre los inscritos a la jornada fue la investigación
con muestras biológicas, ya que es un campo en creci-

plantea luces y sombras

miento y donde se han producido las últimas novedades legislativas. Pero, además, se habló sobre los cambios en la investigación clínica que aún están en fase de
borrador pero que serán una realidad dentro de poco,
se revisó el papel de los Comités de Ética de la Investigación (CEI) como garantes de una investigación de
calidad y, por último, se reflexionó sobre cómo se hace
y cómo debería ser la información a los pacientes. La
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Preguntas con respuesta en la investigación con muestras biológicas

jornada se completó con una conferencia magistral
sobre la investigación responsable, concepto sobre el
que se considera imprescindible debatir en la actual situación de crisis económica y de valores.

Carlos III, “es necesario abrirse a una realidad nueva,
distinta y dinámica”, recomendando, por ejemplo,
“procedimientos abreviados para proyectos ya evaluados por otros pares”.

n Estado de situación

“Desde el punto de vista del investigador, la nueva
normativa hace más complejo su trabajo, ya que tiene
que cumplir con una amplia serie de requisitos legales
y burocráticos a la hora de conseguir las muestras biológicas”, indicó el Dr. Miguel Pocoví, Director Científico del Biobanco de Aragón. En cambio, destacó, “la
existencia de estas colecciones y biobancos que cumplen
con los nuevos requisitos legales facilita la disponibilidad de muestras y acorta el periodo de obtención de resultados”.

Se ha dicho…
Ricardo Oliván Bellosta

La reciente aprobación del Real Decreto 1716/2011
ha permitido el desarrollo de la Ley de Investigación
Biomédica (LIB) 14/2007 en lo relativo a la obtención
y uso de muestras biológicas de origen humano con
fines de investigación biomédica, la constitución y el
funcionamiento de los biobancos y el Registro Nacional
de éstos. Este nuevo marco legal supone un cambio significativo tanto en la estructura y devenir de los biobancos como en distintos procesos clave en el manejo
de las muestras biológicas, “de ahí la necesidad de llevar
a cabo una revisión a fondo de la forma de trabajo y organización de los biobancos”, según Jaime del Barrio,
Director General del Instituto Roche.
Y es que la nueva legislación española en cuanto a
la investigación con muestras biológicas plantea luces
y sombras, retos y avances; en cualquier caso, ha cambiado completamente la forma de llevar a cabo las investigaciones con muestras de origen humano en nuestro país. Según indicó Manuel Morente, Coordinador
de la Red Nacional de Biobancos – Instituto de Salud

El aspecto más novedoso
y que despertó mayor
interés entre los inscritos
a la jornada fue la
investigación con
muestras biológicas, ya
que es un campo en
crecimiento y donde se
han producido las últimas
novedades legislativas

n Mayor formación
En estos últimos años se han incrementado tanto el
volumen de la investigación básica y clínica como la
preocupación de legisladores, investigadores, clínicos,
pacientes y responsables de los servicios sanitarios por
lograr que los diferentes proyectos de investigación y
desarrollo científico se realicen cumpliendo los debidos
requisitos éticos y de calidad.
Tal y como apuntó el Dr. Luis Rosel, Director Gerente del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, “la
investigación biomédica se ha incrementado mucho en
el ámbito asistencial: hoy día cada profesional sanitario
es un investigador en potencia, ya que la actividad investigadora ha pasado a formar parte de la asistencia”.
Sin embargo, “la legislación y las normas de buena
práctica en investigación siguen siendo poco conocidas,
salvo para los investigadores más experimentados, por
lo que se necesita realizar una labor de difusión”.
Además, en el último año se han producido cambios
normativos importantes, sobre todo en relación a la utilización de muestras biológicas, “por lo que se considera necesaria no sólo una actualización en este sentido,
sino también una reflexión y unas pautas sobre cómo
interpretar y aplicar la legislación”, recomendó el Dr.
Rosel.
Existe una propuesta de Reglamento sobre Ensayos
Clínicos de la Unión Europea, que puede cambiar de
forma notable la actuación de los CEIC (Comités Éticos
de Investigación Clínica) en la evaluación de los mismos. Asimismo, la Agencia Española del Medicamento
ha presentado una propuesta de nueva legislación sobre

Consejero de
Sanidad, Bienestar
Social y Familia de
Aragón
“Los avances en el conocimiento científico,
y en particular de las
bases genéticas y moleculares de las enfermedades complejas, junto con
el perfeccionamiento, simplificación y abaratamiento de tecnologías clave, han asentado a la Medicina Personalizada como una realidad en los países avanzados”

Dr. Jaime del Barrio
Director General del
Instituto Roche
“Los avances registrados
en la investigación biomédica están planteando
nuevos problemas éticos,
que son resueltos eficazmente por los CEI”

Icíar Alfonso
Secretaria del Comité Ético de Investigación Clínica de
Euskadi
“El marco regulador de
la investigación biomédica establece controles
éticos destinados a garantizar los derechos, bienestar y seguridad de los sujetos que participan en la investigación”

9
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Se ha dicho…
“Desde el punto de vista
Antonio Antón
Jefe de Servicio de
Oncología. Hospital
Universitario Miguel
Servet. Zaragoza
“El futuro inmediato
de la investigación clínica pasa por potenciar los grupos cooperativos existentes en la actualidad, asegurar el
correcto funcionamiento de las Redes de Centros,
involucrar a la Administración en la investigación
e investigar con/contra otros investigadores (CAIBER)”

Manuel Morente
Coordinador de la
Red Nacional de
Biobancos – ISCIII
“Los investigadores debemos romper con los
hábitos adquiridos durante todo el siglo XX, y
debemos asumir que las
muestras usadas en investigación no son mis
muestras, que los excedentes quirúrgico/diagnósticos no son tampoco de nuestra propiedad, y los
aspectos éticos y legales de la investigación han de
dejar de ser un acto burocrático de última hora”

Francisco de Abajo
Responsable de
la Unidad de
Farmacología
Clínica. Hospital
Universitario Príncipe
de Asturias. Alcalá
de Henares
“Para mejorar la información que se ofrece a pacientes vulnerables es preciso clarificar la normativa actual, utilizar instrumentos de comunicación diferentes al texto, emplear
otros medios de comunicación diferentes al papel,
instaurar medidas de la comprensión de la información y educar a los propios investigadores (entendiendo el consentimiento informado como proceso)”
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del investigador, la nueva
normativa hace más
complejo su trabajo, ya
que tiene que cumplir
con una amplia serie de
requisitos legales y
burocráticos a la hora de
conseguir las muestras
biológicas”, según el
Dr. Miguel Pocoví
Ensayos Clínicos y, por último, existe un borrador de
un proyecto de decreto que trata sobre la regulación de
los Comités de Ética de la Investigación (CEI) que desarrolla lo establecido en la Ley de Investigación Biomédica del 2007.
Como apuntó el Dr. César Loris, Vicepresidente del
Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón
(CEICA), “no hay que olvidar que en la actualidad los
CEIC asumen las funciones de los CEI, con los problemas que está acarreando en cuanto a aumento de carga
de trabajo. Esto ha supuesto, en el mejor de los casos,
duplicar la actividad evaluadora de todos los proyectos
de Investigación que se presentan”.

Pilar Nicolás
Investigadora Cátedra
Interuniversitaria de
Derecho y Genoma
Humano. Universidad
de Deusto,
Universidad del País
Vasco
“La disponibilidad y circulación de muestras y datos representa mejorar la
eficiencia y racionalidad en la investigación, un interés que debe conciliarse con la protección de los derechos fundamentales de los donantes”

Es más, según Carlos Loris, “el número de proyectos de investigación a evaluar se ha triplicado en nuestro medio desde que se publicó la Ley de Investigación
Biomédica”. En concreto, se ha disparado la presentación de proyectos de investigación que no son ensayos
clínicos, mientras que el número de ensayos clínicos ha
permanecido prácticamente igual. Esta nueva realidad,
a juicio del Dr. Loris, “crea problemas no solo de logística, por cuanto es necesario más tiempo y más recursos para poder controlar esta actividad, sino también problemas referentes a la propia evaluación de los
aspectos éticos, legales y metodológicos”.

n Una investigación de calidad y ética
Según Miguel Pocoví, Director Científico del Biobanco de Aragón, “actualmente están ampliamente salvaguardados todos los aspectos éticos de la investigación con muestras biológicas”; incluso, añade, “en

Los CEI son los garantes
de que la investigación
que se realiza es de
calidad, segura y
éticamente aceptable
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Preguntas con respuesta en la investigación con muestras biológicas

Ponentes y asistentes a la jornada

comparación con otros países de nuestro entorno, nos
encontramos en primera línea en este aspecto”. Con
todo, el Dr. Carlos Aibar, presidente del Comité Ético
de Investigación Clínica de Aragón, aseguró que “la
gestión y la utilización de las muestras biológicas es un
mundo por descubrir, en el que cada día aparecen nuevos retos y posibilidades respecto a las que es necesario
estar alerta”.
Los CEI son los garantes de que la investigación que
se realiza es de calidad, segura y éticamente aceptable,
es decir, que no sólo se respetan las normas sino que se
asegura el bienestar de las personas que participan voluntariamente en ella, garantizando el adecuado equilibrio entre los riesgos previsibles y los beneficios esperables. Como destacó la Dra. Icíar Alfonso, Secretaria
del Comité Ético de Investigación Clínica de Euskadi,
“los CEIC presentan un papel fundamental en la evaluación y seguimiento de cualquier proyecto de investigación con objeto de garantizar la protección de los
derechos, seguridad y bienestar de los participantes en
la investigación biomédica”.
Además, en este foro se resaltó que los CEI tienen
también que asegurar que la investigación realizada es
relevante para el conocimiento científico (evitando estudios redundantes u obsoletos) y que su planteamiento es adecuado para conseguir los objetivos propuestos. En este sentido, el Dr. Antonio Antón, Jefe de

Servicio Oncología. Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza, recordó que “un ensayo clínico solo
podrá realizarse si quedan protegidos los derechos, la
seguridad y el bienestar de los sujetos, y si los datos obtenidos en el ensayo clínico van a ser fiables y consistentes”.
Como principales funciones que tienen asignadas
los comités de ética e investigación clínica, el presidente
del Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón,
el Dr. Carlos Aibar, señaló que “pretenden dar respuesta efectiva, ágil y útil a las necesidades de nuestros
clientes en relación a las funciones que tienen asignadas
los Comités: los pacientes y personas que participan en
proyectos de investigación, los investigadores y los promotores y financiadores de la investigación biomédica”. Para estos comités, según el Dr. Carlos Aibar, “la
aplicación de la Ley de Investigación Biomédica ha supuesto un reto marcado por el incremento de actividad
evaluadora, de valoración del alcance del proceso evaluativo y de difusión de la obligatoriedad de someter a
control ético y metodológico proyectos de investigación de diversa índole”.

“La legislación y las
normas de buena
práctica en investigación
siguen siendo poco
conocidas, salvo para los
investigadores más
experimentados, por lo
que se necesita realizar
una labor de difusión”,
afirmó el Dr. Luis Rosel,
Director Gerente del
Instituto Aragonés de
Ciencias de la Salud

Acceso a los contenidos de la jornada en:
http://www.canalmdi.com/ver_video.php?ap=actividades&act=9
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formación
Se trata de una sesión clínica dirigida por el Dr. Jesús García-Foncillas

El Canal MDI pone a tu
disposición un vídeo formativo
sobre el uso de biomarcadores
en cáncer
Ahora puedes tener acceso a un vídeo
que resume una ilustrativa, práctica e interesante sesión clínica sobre la aplicación
de biomarcadores en la práctica asistencial. El Canal MDI, del Instituto Roche,
ofrece la posibilidad de visionar esta se-

sión (http://www.canalmdi.com/ver_video.
php?ap=actividades&act=8), dirigida por
el Dr. Jesús García-Foncillas, Jefe de Departamento de Oncología Médica de la
Fundación Jiménez Díaz.

n este vídeo se puede encontrar una introducción
general a los biomarcadores en Oncología, para
posteriormente hacer una revisión teórica de los
marcadores actualmente disponibles y que permiten
tomar decisiones clínicas en la práctica asistencial en diferentes tipos de tumores, ilustrado posteriormente con
un caso clínico real: la Dra. Tatiana Hernández aborda
el tema de los biomarcadores en sarcomas, la Dra. Cristina Caramés incide en el uso práctico de biomarcadores
en gliomas y melanomas, la Dra. Gloria Mª Serrano destaca un caso sobre biomarcadores en cáncer colorrectal

y el Dr. Federico Rojo aporta algunas ideas prácticas
sobre el futuro de los biomarcadores en cáncer.

E

blog

Tal y como explica el Dr. García-Foncillas, “el objetivo fundamental de esta sesión clínica es determinar qué
está aportando la farmacogenómica en la toma de decisiones terapéuticas en pacientes oncológicos concretos
y reales”.
Según opina este experto, “la razón fundamental
para tratar de descubrir e identificar buenos biomarca-

Básicamente son cuatro las características fundamentales que debe tener un biomarcador. A juicio del
Dr. García-Foncillas, “debe contar con una suficiente
evidencia científica que avalen su utilidad, tiene que ser
capaz de facilitar un cambio positivo en el manejo terapéutico, su implementación debe ser coste-efectiva, y
tiene que ser robusto (independientemente de las plataformas que se utilicen, el resultado debe ser el mismo)”

Medicinapersonalizada.es
el nuevo blog del Instituto Roche

on este blog pretendemos ofrecer a todos un
nuevo lugar en la Red donde hablar sobre Medicina Personalizada, que viene a sumarse a
nuestra extensa oferta de canales online: página web,
MDI Campus, Twitter, Youtube y Facebook.

C
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dores en cáncer es porque en el abordaje de esta enfermedad existe un estrecho margen terapéutico”, donde
existe una mínima separación entre la eficacia y la toxicidad y que, además, implica disponer de una mínima
ventana de actuación; en este caso, detalla el Dr. GarcíaFoncillas, “los biomarcadores nos ayudan a maximizar
la eficacia y a minimizar los efectos secundarios, optimizando en todo lo posible el número de pacientes que
pueden beneficiarse de un paciente”.

En él podréis encontrar noticias y comentarios breves de actualidad, tanto sobre nuestras actividades como
sobre Medicina Personalizada en sentido amplio. Os animamos a visitarlo: www.medicinapersonalizada.es.
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novedades y convocatorias
Instituto de Salud Carlos III, Respuestas a las
preguntas más comunes sobre el Real Decreto
1716 /2011 sobre biobancos
a Subdirección General de Investigación en Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto de Salud Carlos III actualizó en noviembre de 2012
el documento con preguntas y respuestas sobre el RD 1716/2011 de biobancos.
Accede al documento en:
http://www.institutoroche.es/web/pdf/2013/RD_1716_P_R.pdf

L

Curso “Genética y Genómica en Reumatología”
ste programa de formación se centra en los conceptos básicos de los avances
más recientes en el campo de la genética, la
genómica y la medicina personalizada, así como
su impacto en Reumatología, con especial énfasis
en las enfermedades reumáticas autoinmunes.

E

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31
de diciembre de 2013. Curso acreditado con 3
créditos de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Diagnóstico molecular en tumores renales
hereditarios
as formas familiares o hereditarias de cáncer de
células renales (CCR) suelen caracterizarse por
afectar a ambos riñones, aparecer en múltiples focos
y a una edad temprana y por la presencia de antecedentes de la misma patología en la familia. Ante alguno de estos signos, conviene avanzar en el estudio
del probable componente hereditario del tumor. En
este proceso es de máxima ayuda tener en cuenta dos
circunstancias: las características histológicas del CCR y la presencia o no de manifestaciones extrarrenales.
Para más información:
http://www.geneticaycancer.es/doc.php?op=molecular&ap=tecnicas_molecular&id=13

L

VI Congreso de la Sociedad Española de
Farmacogenética y Farmacogenómica

Para más información:
https://www.institutoroche.es/Formacion_cursos/V184.html

B

Bilbao, 4 y 5 de julio de 2013.

Toda la información relativa a este congreso en:
www.seff.es

Jornada "Secuenciación
Genómica en la práctica clínica"
Valencia, 24 de enero 2013
http://www.canalmdi.com/ver_video.php?ap=
actividades&act=7
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www.mdicampus.com

Recursos y contenidos formativos
en MDI Campus:
•

Proyectos MDI Campus:
•

Entrevistas con líderes de opinión sobre temas de
vanguardia en la Medicina Individualizada.

Su objetivo es promover un tratamiento más individualizado de los pacientes oncológicos, mediante
la aplicación clínica de biomarcadores.

•

•

Cursos online sobre áreas específicas de la Medicina Individualizada dirigidos a clínicos, investigadores y otros profesionales del entorno biomédico
y sanitario.

•
Genética y
predisposición
al cáncer

Todo sobre el cáncer hereditario, el consejo genético y las bases genéticas del cáncer: conferencias
virtuales, guías clínicas, área molecular, aspectos legales...

Vídeos formativos, prácticas de laboratorio.
Acceso a publicaciones y biblioteca MDI Campus.
•

Una plataforma orientada a la formación de los profesionales en la determinación de marcadores moleculares y dianas terapéuticas; microscopía virtual,
protocolos, bibliografía comentada...

