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El acto oficial se efectuó en la sede de
la Federación de Asociaciones de
Periodistas de España (FAPE)

El Instituto Roche entrega
el “Premio Periodístico en
Medicina Personalizada”
Premiados jurado IR, entrega premios periodísmo

Jesús Méndez, del “Heraldo de Aragón”, ha sido el ganador del Premio Periodístico X Aniversario del Instituto Roche, reconociéndose sus aportaciones en la difusión de la Medicina Personalizada con dos artículos titulados “Los tumores de Darwin.
Viaje alucinante al fondo de un tumor” y “¿Por qué la inmunoterapia contra el cáncer es el avance científico del año?”. Por su
parte, los periodistas José Antonio Plaza y Ainhoa Iriberri han merecido sendos accésits.
a sede de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) fue el entorno escogido
por el Instituto Roche para entregar los premios
en Medicina Personalizada que conmemoran el décimo aniversario de esta fundación y que, según anun-
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ció Federico Plaza,
Vicepresidente del
Patronato del Instituto Roche, “han venido para quedarse
y, por lo tanto, el
próximo año pretendemos llevar a cabo
una segunda edición”.

El premio recae en Jesús
Méndez, del “Heraldo de
Aragón”, con dos accésits
para José Antonio Plaza y
Ainhoa Iriberri

En el acto de entrega de los galardones se
contó con la presencia de miembros del jurado, de representantes de medios de comunicación y de los tres
premiados: el ganador del Premio, Jesús Méndez; y los
dos acreedores de los accésits, José Antonio Plaza y Ainhoa Iriberri. Los premios están dotados con un total de
6.000 euros (3.000 € para el primero y 1.500 € para
cada uno de los 2 accésit).
El Jurado ha estado compuesto por D. Manuel
Campo Vidal, Presidente de la Academia de las Artes y
la TV; Dña. Elsa González, Presidenta Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); D. José
Luis de la Serna, Responsable del área de Salud de Unidad Editorial (suplemento de Salud y Medicina de El

A pesar de planificarse
como una iniciativa
puntual, con motivo del
X Aniversario, dada su
excelente acogida se
pretende repetir
anualmente este premio

Mundo y elmundosalud.com);
Dña. Coral Larrosa, Redactora
Informativos Tele 5. Ha intervenido como secretario D.
Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche.

Excelente calidad

Aparte de la gran aceptación,
estos premios han contado con
una destacada calidad. En el caso del ganador, y según
el Jurado, se ha destacado la innovación en el planteamiento de los temas, atrapando al lector desde el
mismo titular; además, se ha resaltado su habilidad
para hacer comprensibles y amenos temas científicos
de una gran complejidad y, todo ello, sin rebajar la rigurosidad en el abordaje de los mismos. El Jurado ha
valorado especialmente su gran capacidad para comunicar y divulgar, reconociendo el original y creativo enfoque con el que ha explicado a los lectores dos temas
complicados como el avance que supone la inmunoterapia en el tratamiento del cáncer y la complejidad de
las células tumorales.
Por su parte, José Antonio Plaza, redactor con
más de diez años de experiencia en “Diario Médico”,
recogió el accésit por su artículo “Medicina a la carta,
¿Utopía en el SNS?, en el que pone de relieve la complejidad de la incorporación de la Medicina Personalizada al Sistema Nacional de Salud de una forma
práctica y realista, aunando diferentes perspectivas y
puntos de vista de los agentes implicados.
El otro accésit recayó en la periodista freelance Ainhoa Iriberri, por su artículo “Un Medicamento para cada persona”, escrito con gran
profundidad, estilo divulgativo y rigurosidad científica.
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jornada
Jornada conjunta
del Instituto Roche y
la SEOM

El registro de pacientes, la piedra angular del nuevo sistema
de aprobación y financiación de fármacos innovadores
El actual sistema de aprobación y financiación de nuevos fármacos en nuestro país ha quedado obsoleto y no responde a las
necesidades actuales de la sociedad ni se amolda a los nuevos tiempos. Así se puso de relieve en el transcurso de una jornada
organizada por el Instituto Roche, y que contó con el aval científico de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).
n el encuentro participaron destacados expertos,
procedentes del ámbito de la investigación básica
y clínica, y responsables de las políticas sanitarias
nacionales y de algunas Comunidades Autónomas.
Agustín Rivero, Director General de Cartera Básica de
Servicios y Farmacia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fue el encargado de clausurar
el evento en el que identificaron nuevas fórmulas capaces de compatibilizar tanto la incentivación de la investigación y el desarrollo de tratamientos innovadores
como la optimización del procedimiento de aprobación y financiación de estas terapias.

Estos estudios muestran lo que sucede en la
práctica clínica real y, por lo tanto, permiten
determinar el impacto de la nueva medicina en los
pacientes, los profesionales de salud, médicos y
enfermeras que administran el medicamento y
también cómo evolucionan los costes o el perfil de
eficiencia derivado de la introducción de la medicina
o la tecnología. La recopilación de esta información, en
amplias bases de datos, hace posible la comparación y
evaluación de resultados, así como facilita la toma de
decisión por parte del paciente, de las instituciones y
de las autoridades sanitarias.

“El objetivo es claro: aprobar y financiar
fármacos en base a sus resultados en salud; para ello,
como herramienta esencial, destaca el papel que
pueden jugar los registros de pacientes”, afirmó
Federico Plaza, director de Government Affairs de
Roche en España.

“Los registros de pacientes pueden tener un
papel clave para mejorar la investigación clínica y la
evaluación de resultados en la práctica asistencial, así
como van a tener un rol esencial en las decisiones de
precio y financiación de nuevos tratamientos”, aseguró
Pedro Gómez Pajuelo, Coordinador de Programas del
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Para este experto,
“es prioritaria la puesta en marcha de estos registros de
ámbito nacional que, entre otras cosas, pueden ser la
base para un modelo de precios flexibles”; a su juicio,

E

Se considera que los
resultados de los registros
pueden ser la base para
avanzar en un modelo de
precios flexibles
Registros de pacientes, la clave
En este contexto, los registros de pacientes
resultan de especial utilidad, sobre todo por su
capacidad para mostrar el impacto que tiene un
medicamento o cualquier otra tecnología sanitaria en
condiciones de práctica clínica real y no en las
condiciones controladas en las que se desarrollan
habitualmente los ensayos clínicos que facilitan su
aprobación y determinan su financión.
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“dentro de la construcción de variables de decisión, el
análisis del valor terapéutico contrastado y de la
evaluación económica verificada deben sustentar este
modelo de precios flexibles”.

“Medir resultados en salud
es fundamental para
mejorar la práctica
asistencial y optimizar la
investigación clínica
oncológica”
Se pretende, por lo tanto, ajustar el grado de
financiación a la indicación en la que se emplee y al
resultado que se obtenga. Como subrayó Federico
Plaza, “si queremos compensar y estimular la
innovación hay que pagar mejor aquella indicación en
la que el salto terapéutico es más importante en

Jornada conjunta del Instituto Roche y la SEOM

Se ha dicho…
comparación con aquella en la que el avance es más
limitado”. En opinión del director de Government
Affairs de Roche en España, “no solo estaríamos ante
un sistema más justo, sino que también el riesgo que
se asume es más controlado y las reglas del juego son
más transparentes y objetivas”.

La decidida apuesta de
algunas compañías
farmacéuticas, como
Roche, está permitiendo
avanzar, en colaboración
con las autoridades
sanitarias y las sociedades
científicas, en el desarrollo
de este sistema
Una apuesta decidida
Desde un punto de vista investigador y
clínico, también estos registros de pacientes ofrecen
ventajas potenciales, sobre todo en áreas tan cruciales
como la Oncología o la Farmacia Hospitalaria. “Medir
resultados en salud es fundamental para mejorar la
práctica asistencial y optimizar la investigación clínica
oncológica”, señaló la Dra. Pilar Garrido, presidenta de
la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM),
quien recordó que “para realizar esta evaluación es
preciso obtener los datos necesarios y contar con un
registro de pacientes con cáncer”.
Y es que “si no medimos los resultados de los
tratamientos en nuestro medio, difícilmente podremos
tener un cuadro global de la verdadera utilidad de los
mismos”, apuntó el Dr. Miguel Martín, Jefe del Servicio
de Oncología del Hospital Universitario Gregorio
Marañón (Madrid), quien reconoció que, “por desgracia,
en España carecemos de datos sobre aspectos cruciales
del manejo de los enfermos y los resultados Son muchas
más las ventajas que se pueden derivar de la existencia
de estos registros. Para el Dr. Miguel Martín, “permitirían
obtener información muy relevante de las características
de los pacientes y los patrones de tratamiento en nuestro
medio, de las diferencias entre comunidades e incluso
entre hospitales”. Además, añade, “permitirían hacer una
planificación futura del gasto sanitario basada en datos
reales”. A pesar de que la recogida de datos de un registro
de pacientes es tediosa y supone un esfuerzo al que deben
dedicarse recursos, “los frutos de tales registros
compensarían con creces la inversión”, según el Dr.
Miguel Martín.
En esta jornada también se contó con la visión
de la Industria Farmacéutica, mostrándose igualmente
las experiencias acumuladas en otros países de la Unión
Europea en el diseño, organización e implementación
de los registros de pacientes. En este sentido, se resaltó
la apuesta de Roche por trabajar, en colaboración con
el Ministerio de Sanidad y las Comunidades
Autónomas, en el desarrollo de un sistema de
financiación de los medicamentos innovadores en base
a los resultados que obtengan en salud.

Agustín Rivero

Simona Montilla

Director General de Cartera Básica de
Servicios y Farmacia del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Representante de la Agencia Italiana del
Fármaco (AIFA)

“Desde el Ministerio apostamos por los registros
de pacientes y felicitamos a Roche por haber sido
de los primeros laboratorios en proponer cobro
por resultados clínicos por sus productos”

“Italia utiliza un modelo centralizado de precios
que permite a las regiones modular el acceso de
medicamentos y pacientes, pero sin la variabilidad
que se produce en la España de las autonomías”

Entela Xoxi
Andreas Abt
Director general de Roche Farma España

Representante de la Agencia Italiana del
Fármaco (AIFA)

“Los registros de pacientes son este momento una
herramienta fundamental para poder seguir
avanzando en conseguir los mejores resultados en
salud, contando para ello con todos los agentes”

“El registro de pacientes en Italia incluye un
seguimiento del tratamiento a cuyo término se
revisa el precio del medicamento y los parámetros
de reembolso”

Federico Plaza

Monika Szkultecka-Debek

Director de Government Affairs de Roche en
España

Responsable de Investigación basada en la
evidencia para Europa de Roche

“Se trata de crear sistemas que permitan en el
futuro comenzar a pagar por resultados en salud”

“Roche aspira a liderar el uso de Real World Data
para optimizar la práctica médica y beneficiar al
paciente, acelerando y manteniendo el acceso
apropiado a las terapias innovadoras”

Pilar Garrido
Presidenta de la Sociedad Española de
Oncología Médica (SEOM)
“Los registros de pacientes deben ser un cauce por el
que la anotación de los resultados en salud
contribuyan claramente a mejorar la práctica clínica”

César Hernández
Jefe del Departamento de Medicamentos de
Uso Humano de la AEMPS (Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios)
“La evaluación de medicamentos debe hacerse a lo
largo de toda su vida comercial”

Miguel Martín
Oncólogo jefe del Hospital Gregorio Marañón
de Madrid
“La evolución experimentada en el tratamiento del
cáncer de Mama, desde los tiempos en que se
daban “palos de ciego” en la terapéutica hasta
ahora, momento en que la Genómica parece ser
una promesa bien fundada”

Ana Clopés
Directora de Farmacia y Política del
Medicamento del Institut Català d´Ongologia
“El futuro pasa por la combinación de los ensayos
clínicos y los datos de la práctica clínica”

Carlos Lens
Subdirector general de Medicamentos y
Productos Sanitarios
“Ya tenemos todas las mimbres para hacer el cesto
de los registros de pacientes, disponiendo del
adecuado armazón legal y de la voluntad de los
distintos gestores, aunque no será fácil coordinar
estos procedimientos en todas las CC.AA.”

Jon Iñaki Betolaza
Director de Farmacia del Departamento de
Salud del País Vasco
“Los registros de pacientes son básicos para la toma
de decisiones de precio y financiación, porque
permiten conocer la población diana a la que va
dirigido un nuevo medicamento y realizar
estimaciones del posible número de pacientes que
podrían utilizar dicho medicamento”

José Luis Trillo
Director general de Farmacia y Productos
Sanitarios de la Agencia Valenciana de Salud
“Los registros de pacientes son recursos
fundamentales para establecer diferentes
escenarios de impacto presupuestario, a partir de
los datos de prevalencia y directrices clínicas de
utilización de un medicamento”
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cursos
Seminario de prensa en Sevilla

Medicina Personalizada, una
revolución en marcha que
trasciende el ámbito
sanitario
En el marco de un Seminario de prensa, organizado en Sevilla por
el Instituto Roche y que convocó a más de una veintena de medios de comunicación españoles, se revisaron los retos, esperanzas y dificultades que están surgiendo a partir de los cambios
provocados por una nueva forma de concebir la salud y la enfermedad que se basa, fundamentalmente, en los avances en Genómica.

n este foro, y desde una perspectiva multidisciplinar, se evaluaron tanto las consecuencias
que tiene para el paciente una medicina más
precisa, dirigida y predictiva como también sus repercusiones en otras esferas tan importantes como
la investigación, aprobación y financiación de nuevos fármacos, la gestión de los recursos sanitarios, la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el impacto económico o los nuevos desarrollos jurídicos
en el estudio del genoma y su aplicación en la clínica.

E

Y, como modelo a analizar, se destacó el
ejemplo de Andalucía, evaluándose tanto la estrategia andaluza de I+D+i en Biomedicina como la metodología y los criterios que se siguen en esta
Comunidad para evaluar medicamentos y tecnologías sanitarias innovadoras.

Evaluar e incorporar la innovación
Para Federico Plaza, Responsable del Área
de Government Affairs en Roche Farma España,
“Medicina personalizada e innovación son actualmente dos realidades que caminan necesariamente
de la mano”. A su juicio, “sin innovación no es posible cambiar el modelo tradicional de ensayo-error
que se ha seguido hasta ahora en el manejo de muchas enfermedades”.
Pero esa innovación es cara y, además, debe
superar numerosas trabas antes de situarse como
una opción real y asequible para todos los pacientes.

4

Según Federico Plaza, “los pacientes han de poder
beneficiarse de las nuevas terapias, que cada vez se
dirigen con más precisión a aquellos grupos de población en los que su impacto es realmente relevante”.
En esta línea, la Dra. Ana Lluch, Jefa del
Servicio de Hematología y Oncología del Hospital
Clínico Universitario de Valencia, propuso una serie
de medidas para optimizar los tratamientos que se
están aplicando en la actualidad, así como para implementar la investigación clínica con el fin de trasladar sus beneficios lo más rápidamente a los
pacientes. Entre ellas, recomendó que “las Administraciones responsables de la sanidad pública pongan
los medios y recursos necesarios para que el coste
farmacéutico no sea la excusa que posibilite la existencia de discriminaciones entre los pacientes”;
además, “debe darse un decidido apoyo y reconocimiento a los grupos investigadores cooperativos
existentes y se impone que en los hospitales se creen
o se refuercen equipos multidisciplinares para potenciar la individualización de los tratamientos y
que sean capaces de auditar sus resultados”.
Todo esto, puede hacerse asegurando la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Como indicó Federico Plaza, “ya tenemos ejemplos de
compañías innovadoras que pueden demostrar con
datos que la renovación de su portfolio por moléculas más avanzadas no implica necesariamente un impacto presupuestario desfavorable para el SNS y sí,
en resultados en salud”.

Según se resaltó en este Seminario, todo
aquello que facilita la precisión diagnóstica y sirve
para tomar decisiones de salud adecuadas es útil y
beneficioso. “Todo lo que aporta valor no solo es
compatible sino necesario para la sostenibilidad del
sistema de salud”, según el Dr. Alfonso Castro Beiras,
Director del Área del Corazón del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, para quien no
cabe duda que “la Genómica indudablemente añade
valor si se usa adecuadamente”. Y es que, según ha
indicado este cardiólogo, “el coste de las pruebas ge-

Las nuevas premisas y
posibilidades que ofrece
esta Medicina están
variando la forma de
investigar, desarrollar,
aprobar y financiar
nuevos fármacos, así
como plantea cambios
estructurales en la
organización de los
servicios de salud

Seminario de prensa en Sevilla

néticas es cada vez menor y, por ello, la combinación
de su alto valor, menor coste y uso adecuado ayudará
a la sostenibilidad del sistema sanitario”.

Oncología y Cardiología:
ejemplos a seguir
Si existe un campo de la Medicina en el que
más se han notado los avances registrados a nivel de
la investigación traslacional y la genómica, éste es el
de Oncología. “Cuando volvemos la vista atrás nos
invade un sentimiento de vértigo al evidenciar el
largo camino recorrido y los enormes avances que
se han llevado a cabo”, reconoció la Dra. Ana Lluch,
quien aseguró que “nos hallamos en el momento
adecuado para implementar una medicina molecular personalizada”.
Más de 800 fármacos para el cáncer se encuentran en estos momentos en distintas fases de desarrollo clínico, si bien la tasa de éxito suele ser
limitada. Para solucionar este problema, a juicio de la
Dra. Lluch, “debe realizarse un esfuerzo de colaboración entre investigadores, clínicos, bioestadísticos, reguladores, pacientes y la industria, quienes deberían
encontrar un consenso alrededor de un objetivo
común: traducir los conocimientos sobre la biología
del cáncer en productos clínicamente útiles, más seguros y más eficaces para los pacientes”. Pero además,
para optimizar el desarrollo y aprobación del uso de
los tratamientos dirigidos, exige esta experta, “es necesario adecuar una metodología de investigación clínica a las características de estos nuevos fármacos”.

Los nuevos fármacos
“dirigidos” abren nuevos
retos científicos,
asistenciales y
económicos
También la Cardiología se ha subido, en los
últimos años, al tren de la Medicina Personalizada.
Para el Dr. Alfonso Castro Beiras, Director del Área
del Corazón del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, “la enfermedad cardiovascular
(ECV) es un escenario donde los test genéticos se encuentran en un papel de maduración clínica avanzada”, aunque “los progresos son más discretos en
aquellas enfermedades poligénicas, con carga hereditaria pero en las que tienen una contribución importante los factores ambientales y los hábitos
personales y sociales”.

La visión del jurista y del paciente
Además de las implicaciones sanitarias,
desde el punto de vista legal también está teniendo
una importante repercusión. En la última década se
ha diseñado el marco jurídico para la realización de
análisis genéticos. La regulación es sectorial, según
la finalidad que persigan y el contexto en el que se
realicen.

En el ámbito de la Medicina Personalizada,
para Pilar Nicolás, investigadora de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la
Universidad de Deusto/Universidad del País Vasco,
“la regulación se ha basado principalmente en la garantía de los derechos de los pacientes: el respeto a
la autonomía y a la intimidad han sido pilares fundamentales”. En este sentido, afirmó, “en relación
con la protección de los derechos de los pacientes
existe una regulación suficiente, aunque quizás falta
desarrollar cuestiones técnicas relativas a la formación y acreditación de los profesionales”.
La evolución de la legislación, tanto nivel
nacional como internacional, ha ido en paralelo a
los avances registrados. En España, según Pilar Nicolás, “la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica ha
supuesto un hito en la regulación de los análisis genéticos”. También se han publicado otros textos con
relevancia en la evaluación de esta actividad por
parte de los Comités de Ética.
Para el paciente, la Medicina Personalizada
supone una puerta a la esperanza. Según Felisa Gordero, paciente oncológica que participó en este seminario, “las expectativas que despierta este nuevo
abordaje son grandes e ilusionantes”; sin embargo,
reconoció, “veo difícil la aplicación generalizada y la
normalización de este tipo de terapias en nuestro actual sistema de salud”; entre otros motivos, “las dificultades económicas y la falta de una política
sanitaria pública con planificación a largo plazo van
a complicar mucho su implantación generalizada”.
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foros
El Instituto Roche celebra su décimo
aniversario con un Foro Internacional
sobre los retos médicos en la
próxima década

La Medicina Personalizada,
presente en BioSpain
La cita más importante de las empresas biotecnológicas españolas, que se celebra cada dos años, tuvo en la edición de 2014
una presencia destacada del Instituto Roche y la Medicina Personalizada. En el marco del 7º Encuentro Internacional de Biotecnología BioSpain 2014, celebrado a finales de septiembre en Santiago de Compostela, se llevó a cabo una exitosa sesión científica sobre los retos de la próxima década en Medicina Personalizada.
omo se puso de manifiesto en este foro, la promesa de aproximarnos a disponer de un tratamiento para cada paciente, atendiendo a sus
rasgos genéticos, con el fármaco más adecuado, a la
dosis correcta, para obtener la máxima eficacia terapéutica con el mínimo riesgo y coste es ya una realidad.

C

Ahora solo falta, como exigió Federico Plaza,
Director de Government Affairs de Roche en España,
que “los sistemas públicos de salud se adapten a los
cambios necesarios que requiere esta Medicina, asumiendo también una financiación acorde con los resultados en salud que se alcanzan”.
En cualquier caso, como reconoció Ángel Carracedo, Director de la Fundación Pública Gallega de
Medicina Genómica, “las expectativas despertadas por
este nuevo abordaje de las enfermedades se están cumpliendo al ritmo esperado, aunque es posible que en
muchas personas se hubiesen creado unas expectativas
excesivas”. En esta línea, Joaquín Dopazo, responsable
del Departamento de Genómica Computacional del
Centro de Investigación Príncipe Felipe (Valencia), subrayó la trascendencia y el creciente vigor de la Medicina Genómica; de hecho, aseguró, “los datos
genómicos son un ingrediente imprescindible para la
Medicina Personalizada”.

Promesas cumplidas y retos pendientes
Entre las realidades, el Dr. Carracedo llamó la
atención sobre los progresos en la identificación de
nuevos biomarcadores. “Ahora disponemos de muchos
biomarcardores de predicción de respuesta a los fármacos y capaces también de predecir la aparición de
efectos secundarios, especialmente en cáncer”.

Uno de los retos pasa por
conseguir la rápida y
eficaz traslación de los
hallazgos de la
investigación básica a
la práctica clínica diaria
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A pesar de que hoy en día la mayor parte de los
pacientes oncológicos se siguen tratando mayoritariamente con clásicos regimenes de quimioterapia, nuevas
investigaciones pretenden desarrollar un panel de marcadores moleculares que permitan usar los actuales fármacos antineoplásicos con más eficacia y menos
toxicidad. “La esperanza del desarrollo de nuevos y específicos fármacos antitumorales es loable y dichos agentes
serán imprescindibles en un futuro a medio plazo”, aseguró el Dr. Manel Esteller, Director del Epigenética del
Cáncer y del Programa de Biología del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).
Sin embargo, las dificultades de aplicación clínica
de la Medicina Personalizada son muchas, sobre todo porque “la estratificación de las enfermedades oncológicas en
base a sus mecanismos etiopatogénicos avanza lentamente,
dado que se trata de una enfermedad compleja y muy heterogénea”, reconoció Ángel Carracedo.
Entre los obstáculos que están limitando la
toma decisiones de salud en base a la predisposición genética, se indicó en este foro que el déficit más importante
es la trasmisión del conocimiento a los profesionales.
Igualmente, es necesario progresar más en la estratificación de la enfermedad. Y también se reclaman cambios
organizativos, siendo prioritario mejorar la organización
de la Farmacogenómica en el entorno hospitalario.

Económicamente rentable
Con todo, el conocimiento derivado de la investigación básica centrada en el ámbito de la Genómica está siendo cada vez más fácilmente trasladable a
la práctica asistencial. Esto está motivado, fundamentalmente, por el abaratamiento de los costes de las tecnologías de secuenciación de genes.
La innovación basada en el conocimiento de
los genes y los procesos biológicos es la base de la bioeconomía y su contribución a la economía global es cada
vez más prominente, según lo ha reconocido recientemente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha identificado a la
genómica como uno de los pilares de la bioeconomía.
“El coste de la tecnología de secuenciación genómica se ha batido un millón de veces y el número de

especies cuyo genoma se ha secuenciado supera las
5,000”, informó el Dr. Gerardo Jiménez-Sánchez, Profesor de Genómica y Bioeconomía de la Escuela de
Salud Pública de Harvard (EE.UU.) y presidente de
Biotecnología de la OCDE. Para este experto de referencia mundial, “la potenciación de la bioeconomía requiere de políticas públicas que estimulen y protejan
cada una de las etapas en la cadena de valor, desde la
investigación y desarrollo hasta el posicionamiento de
sus productos en el mercado”.

Cada dólar invertido en el
Proyecto Genoma
Humano ha generado a
cambio 140 $,
demostrando el potencial
de la genómica en la
economía
La Medicina Personalizada, en opinión del Dr.
Gerardo Jiménez-Sánchez, “mejorará la atención médica, la calidad de vida y conducirá al uso más racional
de los recursos en salud y a la toma de decisiones mejor
fundamentadas en materia de salud pública”.
Pero, aparte del beneficio clínico, la inversión
en Medicina Personalizada es rentable. Como ejemplo
ilustrativo, se recordó que la inversión del Gobierno de
Estados Unidos en el Proyecto del Genoma Humano
desde 1988 ha tenido un retorno de inversión cercano
a 140 dólares por cada dólar invertido. Para el Dr. Jiménez-Sánchez, “el impacto de la Genómica sobre la
economía comienza a ser significativo en las finanzas
de los países industrializados”. Como ejemplo, este experto indicó que “no es lo mismo que las políticas públicas ofrezcan una serie de intervenciones de salud
pública indiscriminadas a toda la población, asumiendo que los riesgos son iguales para todos, que
hacer tiros de precisión más efectivos y menos costosos
en base a información genómica”.

terapia guiada
Santander alberga la Reunión “Terapia guiada por diagnóstico molecular en cáncer:
retos y oportunidades”

Reclaman al Ministerio que lidere la organización de
plataformas de diagnóstico molecular
Especialistas en Oncología Médica y Anatomía Patológica, reunidos por el Instituto Roche en el Palacio de la Magdalena de
Santander, han reclamado al Ministerio de Sanidad que lidere la organización de las plataformas de diagnóstico molecular.
La Reunión ha contado con el aval científico de la SEOM y la SEAP, y ha sido organizada con la colaboración del Instituto de
Investigación Sanitaria Valdecilla (IDIVAL).

El Instituto Roche pide que el diagnóstico molecular
“dé un salto cualitativo” en su aplicación a la práctica
clínica
Los expertos recuerdan que la medicina de precisión o
medicina
personalizada
es
dinámica
y
multidisciplinaria, y necesita recursos
Fabien Calvo explica que “el modelo francés de NGS
se basa en el acceso universal, equitativo y gratuito

na de las conclusiones de la reunión de Santander ha sido que la tecnología para desarrollar el
diagnóstico molecular ya existe, y se está utilizando. La cuestión pendiente es coordinar, ordenar y
priorizar. Los expertos consideran que deben ser los
organismos públicos, tanto CCAA como Ministerio de
Sanidad, los que tomen las decisiones oportunas.

U

En concreto, Josep María Borrás, responsable
del Plan Director de Oncología de Cataluña, ha planteado una posible estrategia. “Las diferentes administraciones deben poner recursos para que el servicio se
ofrezca de forma equitativa. Sin embargo, por ahora
no se está organizando”.
Tanto la SEOM como la SEAP están pensando alternativas para este periodo de transición,
hasta que las autoridades den un paso adelante. “Las
sociedades científicas debemos hacer el reconocimiento o la identificación de lugares que pudieran ser
futuros centros de referencia para los biomarcadores,
plantear algún tipo de centralización, a nivel de CCAA
que asuman la organización de estas plataformas de
diagnóstico molecular”, ha defendido Josep M. Borrás.
Otra intervención interesante en este debate
es la idea de que debemos aprender del modelo francés. Una opción podría ser reorganizar y financiar adicionalmente iniciativas que ya existen.

Mucho camino por recorrer
Durante su intervención, Jaime del Barrio ha
recordado que España “lleva más de diez años hablando de la aplicación del conocimiento del genoma

humano a la práctica clínica”. “Pero todavía queda
mucho camino por recorrer” y ha llegado el momento
de que el diagnóstico molecular “dé un salto cualitativo” en su aplicación a la práctica clínica.
En la misma línea, Carlos León, gerente del
Servicio Cántabro de Salud, ha recalcado que “la medicina personalizada y la biotecnología se han convertido en los últimos años en disciplinas que han
cambiado nuestra sociedad. Y destaca los nuevos enfoques para el tratamiento de diversas enfermedades y
el potencial de la biotecnología como potentísimo sector de negocios en alza que mueve miles de millones
de euros. Por eso Cantabria ha apostado por la formación y la investigación con el Grupo de Genómica del
Cáncer del Instituto de Formación e Investigación
Marqués de Valdecilla. Este grupo combina la investigación clínica con la investigación básica en los mecanismos biológicos del cáncer.

Aplicación de la genómica en cáncer
La mesa-debate moderada por Alfredo Carrato,
jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Ramón
y Cajal de Madrid, ha analizado la aplicación de la genómica en cáncer. En las intervenciones, han asegurado que
ya se está realizando una renovación de la tecnología. Se

está produciendo un gran impacto económico, pero sobre
todo en los profesionales que a veces no son muy conscientes de los cambios que implica la genómica en un laboratorio y tampoco están preparados.

Organización del proceso diagnóstico
En cuanto a la ‘Organización del proceso diagnóstico’, título de la mesa-debate moderada por Enrique
de Álava, jefe de Servicio de Anatomía Patológica del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, los expertos han
analizado las opciones que ofrecen, por una parte, los laboratorios de referencia, frente a la descentralización de
técnicas y gestión de la muestra y biobancos.
En este tema hay bastante consenso y las conclusiones son que deben coexistir los dos modelos, y en
ambos es importante la organización. También puntualizan que es interesante tener uno o dos centros de referencia de análisis masivo con tecnología puntera. Y que
además de la calidad, el sistema debería garantizar la
equidad”.

En Francia, calidad y equidad
Por su parte, el profesor Fabien Calvo, director de Investigación del Instituto Nacional del Cáncer
en Francia, ha presentado las principales iniciativas y
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estrategias NGS (next-generation sequencing) que se
están poniendo en marcha en su país. “Se debe garantizar a todos los pacientes el acceso igualitario a los
análisis de tipo molecular, de forma gratuita, tanto en
la sanidad pública como en la privada. Además, se revisa la calidad de los test, y se analiza no solo los tumores sólidos, sino también los casos de leucemia”.
La mesa titulada ‘Modelos de enfermedad y
estudios genómicos’, moderada por los presidentes de
la SEOM y la SEAP, ha contado con la intervención de
expertos en cáncer de colon, pulmón y melanoma.
En ella se ha destacado la necesidad de integrar el diagnóstico molecular con la indicación terapéutica como herramienta para mejorar los resultados
en cáncer de pulmón avanzado, ha concluido.

Estrategia I+D+i 2020

Se ha dicho…
Josep María Borrás

Federico Rojo

Responsable del Plan Director de Oncología
de Cataluña

Director científico del Biobanco de la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid

“La iniciativa de crear una plataforma de
diagnóstico molecular debe provenir de la
Administración central”

“En España, actualmente no todos los pacientes
tienen acceso a todos los análisis diagnósticos
moleculares”

Carlos León
Gerente del Servicio Cántabro de Salud

Finalmente, la perspectiva gestora ha sido
aportada por Antonio Andreu, director del Instituto
de Salud Carlos III, quien ha hablado de la ‘Estrategia
I+D+i 2020. Oportunidades para la investigación genómica en cáncer’, y ha analizado el programa ‘Horizonte 2020’ de la Comisión Europea.

“La medicina personalizada y la biotecnología se
han convertido en los últimos años en disciplinas
que han cambiado nuestra sociedad”

Destaca que “a partir de ahora, la ciencia hay
que organizarla de otra manera”. Antonio Andreu, ha
aportado datos interesantes como el que los científicos
españoles ocupamos el noveno puesto mundial en generación de conocimiento, en capacidad de publicar
revistas científicas. Pero cuando se miden otros indicadores como la generación de riqueza pasamos a la
posición 57. “Esto no nos lo podemos permitir, porque
la economía europea necesita desesperadamente de la
ciencia y exige que la ciencia tenga cada vez más impacto sobre la sociedad.”

Jefe de Citogenética Molecular del Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO)
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Fabien Calvo
Director de Investigación del Instituto Nacional
del Cáncer en Francia
“El modelo francés se basa en un acceso universal,
equitativo y gratuito”

Juan Cruz Cigudosa

“Se abren nuevas opciones en los laboratorios para
tecnólogos, analistas de datos y otros profesionales”

Luis Paz-Ares

Bartomeu Massuti
Jefe del Servicio de Oncología del Hospital
General de Alicante
“Es necesario integrar diagnóstico molecular e
indicación terapéutica”

Antonio L. Andreu

Jefe de Servicio de Oncología Médica del
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

Director del Instituto de Salud Carlos III

“Debemos exigir que los centros de referencia
cumplan determinados criterios de calidad”

“El conocimiento científico debe mejorar la vida
del paciente y también crear riqueza”

opinión
La opinión pública ante los análisis
genéticos directos al consumidor
Sergio Romeo Malanda. Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

os análisis genéticos directos al consumidor (en
adelante AGDC) han generado una enorme
controversia sobre sus potenciales beneficios y
perjuicios para los usuarios desde que se pusieron
en el mercado a principios del s. XXI. Sobre su problemática ya me ocupé en este mismo lugar en un
breve comentario en el año 2009 titulado “Análisis
genéticos directos al consumidor: cuestiones éticas
y jurídicas”. Y posteriormente lo he hecho más extensamente analizando de una forma más detenida
su tratamiento jurídico en España (v. Romeo Malanda, S., “Análisis genéticos directos al consumidor:
su régimen jurídico en el ordenamiento jurídico español y propuestas de actuación”, en Carlos María
Romeo Casabona (Ed.), Hacia una nueva medicina.
Consejo genético, Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano-Comares, Bilbao-Granada, 2013, pp 153-175).

L

Aunque el acceso a este tipo de análisis
puede hacerse a través de un sistema de venta directa
en farmacias u otro tipo de establecimientos, el principal canal de venta para los AGDC es Internet. El
procedimiento habitual consiste en la toma de una
muestra biológica en casa, la cual es enviada a un laboratorio para ser analizada. Los resultados del análisis del laboratorio se comunican al sujeto por vía
telefónica, por correo postal o electrónico, o a través
de un acceso seguro a un portal de Internet.
La mayoría de las compañías que ofrecen
este tipo de servicios radican en los EEUU, donde se
ha convertido en un modelo más de negocio, aunque
no parece que haya resultado ser un rotundo éxito y
muchas compañías han dejado de ofrecer estos servicios, no solo por los reducidos márgenes de beneficio, sino también debido a los cada vez mayores
controles y exigencias por parte de las autoridades
públicas (tanto estatales como federales). Este es el
caso, por ejemplo, de una de las compañías pioneras
y más conocidas en ofrecer AGDC, 23andMe, que
actualmente únicamente ofrece análisis genéticos dirigidos informar sobre vínculos étnicos y genealógi-

cos, pero ya no ofrece análisis que incluya datos relativos a la salud. Lo mismo ha sucedido en España,
donde empresas que ofrecían este servicio han dejado ya de ofertarlo.
De forma muy resumida, podemos decir
que entre las ventajas que se alegan para su existencia estarían las siguientes: a) Por un lado, los AGDC,
al ofrecer una mayor información sobre las condiciones genéticas/de salud, puede permitir que los
ciudadanos se involucren en mayor medida en el
cuidado de su salud; b) además, si los resultados detectaran alguna patología, ello permitiría una intervención temprana y más efectiva, lo cual podría
salvar vidas y/o mejorar la calidad de vida de las personas; c) por otro lado, permiten reducir el gasto del
Servicio de salud público al realizarse los análisis genéticos de forma privada; d) finalmente, al tratarse
de un información médica que está únicamente en
manos del usuario, ésta puede controlarse mejor y
se evita que pueda llegar al conocimiento de empleadores o aseguradoras, que podrían utilizarla en
contra de sus intereses.
Por lo que respecta a las inquietudes que
plantean los AGDC, estas parecen ser mayores, tanto
en número como en relevancia, y pueden mencionarse las siguientes: a) existe una pobre evidencia
científica de la validez clínica de los análisis ofrecidos
(especialmente los de enfermedades comunes y los
relativos a estilos de vida). La mayoría de estos análisis se refieren a susceptibilidades, normalmente
irrelevantes desde un punto de vista científico, ya
que la validez clínica de la mayoría de ellos no ha
sido aún suficientemente acreditada; b) aun admitiendo que los resultados puedan resultar fiables y
correctos, se duda de que estos permitan hacer algo
realmente útil para el paciente a efectos de prevenir
de algún modo el riesgo del que ha sido prevenido;
c) posible vulneración del derecho a la intimidad y
a la protección de datos. Por un lado, al tener que tomarse las muestras uno mismo y remitirlas al laboratorio, existe la posibilidad de enviar muestras

biológicas de un tercero sin consentimiento del
mismo. Esta cuestión es especialmente relevante si
el servicio se contrata en otro país, pues la normativa
sobre protección de datos puede ser muy diferente
(recordemos que el mayor número de proveedores
de este producto se encuentran en los EEUU). Por
otro lado, al tratarse de empresas privadas, puede
haber dudas sobre cómo van a gestionar los datos
obtenidos de los análisis; d) en lo que respecta al
ofrecimiento de un consejo genético adecuado, los
servicios ofertados por esta vía no están a la altura
de los estrictos estándares profesionales de las consultas médicas y genéticas requeridas para un análisis genético común.
Estas ventajes e inconvenientes han sido
ampliamente discutidas teóricamente y se han planteado diversos modelos para afrontar esta problemática tanto a nivel académico como por parte de
instituciones públicas. En los EEUU, ello ha dado
lugar, como se ha dicho, a que algunas compañías
hayan dejado de ofrecerlos, al menos temporalmente.
En Europa, por su parte, pocos avances se
han producido al respecto. La Sociedad Europea de
Genética Humana se mostró contraria a los AGDC
en una Declaración del año 2010 e instaba a las autoridades europeas a actuar. Los trabajos del Consejo
de Europa podrían tener implicaciones significativas
para ciertos análisis genéticos directos al consumidor, si bien esta normativa no puede verse, en absoluto, como definitiva. De acuerdo con el art. 12 del
Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina (CDHB), “sólo podrán hacerse pruebas
predictivas de enfermedades genéticas o que permitan identificar al sujeto como portador de un gen
responsable de una enfermedad, o detectar una predisposición o una susceptibilidad genética a una enfermedad, con fines médicos o de investigación
médica y con un asesoramiento genético apropiado”
(énfasis añadido). En el mismo sentido, el art. 7.1 de
Protocolo Adicional al CDHB sobre análisis genéti-
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cos con fines sanitarios establece que “un análisis genético con fines sanitarios sólo puede ser realizado
bajo una supervisión médica individualizada”.
Pero al margen del ya referido debate académico e institucional sobre un tema tan controvertido con tanta trascendencia para los derechos de los
ciudadanos, existen muy pocos estudios sobre su incidencia real en la práctica. Y tampoco se han hecho
estudios relevantes que recojan la percepción que de
los mismos tienen los ciudadanos. Los pocos que hay
se han llevado a cabo en los EEUU, Reino Unido, Canadá, Rusia y Australia, pero la metodología empleada en su realización puede resultar discutible, tanto
por el número de personas encuestadas, como por
la forma de selección de los participantes.
En cualquier caso, es esencial conocer la
opinión de los ciudadanos y entender cuál es la
razón que lleva a muchas personas a solicitar análisis
genéticos a través de una empresa privada en vez de
recurrir al sistema sanitario. Ello es esencial para la
industria, para los poderes públicos y para los profesionales sanitarios. Y sin embargo, no contamos
con estudios serios y rigurosos acerca de si la opinión pública comparte la preocupación manifestada
por profesionales y académicos. No se conoce si una
opinión publica suficientemente informada sobre
los riesgos señalados apoyará o no los AGDC; y tampoco se sabe si, en el caso de que existiera una intervención política y normativa de los poderes públicos
que limite los riesgos, la opinión pública se mostraría más favorable a los mismos.
En este comentario quiero centrarme en
dos trabajos de esta naturaleza publicados reciente
mente, uno de ellos realizado en los EEUU por Bollinger, Green y Kaufman (“Attitudes About Regulation Among Direct-to-Consumer Genetic Testing
Customers”, Genetic Testing and Molecular Biomarkers, Vol. 17, Number 5, 2013); y otro en Australia
realizado por Critchley, Nicol, Otlowski y Chalmers
(“Public reation to direct-to-consumer online genetic tests: Comparing attitudes, trust and intentions
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across commercial and convencional providers”, Public Understanding of Sciencie, 19 February 2014). No
obstante, hay que destacar que ambos trabajos difieren de forma notable en la metodología empleada,
resultando mucho más fiable e interesante el segundo de ellos.
En estudios previos se ha constatado que la sociedad
estadounidense se ha mostrado mucho más favorable a los AGDC que la inglesa o la canadiense, y
ahora parece demostrarse que también la australiana. En el trabajo de Bollinger, Green y Kaufman
se vuelve a poner de manifiesto esta postura. Sin embargo, en mi opinión resulta dudoso que las conclusiones a las que se llega en este estudio puedan
generalizarse y mostrarse como ejemplo de la opinión pública estadounidense. Y ello porque el
mismo se realiza con base en los datos obtenidos en
una encuesta en la que los participantes eran personas que habían contratado previamente estos servicios. Los sujetos participantes fueron seleccionados,
no por los autores, sino directamente por compañías
que ofrecen AGDC entre clientes que constaban en
sus bases datos, y no proporcionaron información
alguna relativa a sus circunstancias personales. Además, la muestra no fue muy alta.
Como resultado de este estudio, se concluye
que dos tercios de los encuestados (usuarios de servicios de AGDC) opinan que los AGDC deberían
poder ser ofrecidos sin ningún tipo de supervisión
estatal ni de regulación alguna que lo limite, aunque
sí se muestran favorables a la existencia de algún tipo
de control externo que garantice la calidad de los
análisis realizados y que las empresas ofrecen realmente lo que publicitan. Al mismo tiempo, sí se
muestran favorables a la existencia de leyes de impidieran a empleadores y compañías de seguros
(96%), y a la policía (89%) a acceder a la información provenientes de dichos análisis.
El segundo de los estudios mencionados, el
de Critchley, Nicol, Otlowski y Chalmers, es mucho
más interesante para nosotros. No solo por tratarse

de un país que, pese a su lejanía geográfica, socialmente tiene más similitudes con España que los
EEUU, sino también por la metodología utilizada.
En efecto, por un lado, hay que señalar que,
como sucede en España y a diferencia de EEUU, los
ciudadanos australianos gozan de una sanidad pública de calidad, lo cual hace que existan algunos recelos a acudir a compañías privadas para realizarse
pruebas médicas, más aún si no existe, a priori, necesidad médica para ello. Por otro lado, en Australia
no han existido campañas de publicidad sobre servicios de AGDC, como sí ha sucedido en EEUU, de
tal modo que existe un mayor desconocimiento
sobre el tema entre la población. Ambas circunstancias hacen que el perfil del ciudadano medio español
y australiano presente similitudes en este ámbito.
Por otra parte, los resultados que se desprenden del estudio de Critchley, Nicol, Otlowski y
Chalmers se basan en encuestas realizadas por 1000
personas mayores de edad, tratándose una muestra
representativa de la sociedad australiana actual. De
ellos se desprende que la sociedad australiana comparte las mismas preocupaciones que los académicos
respecto de los AGDC. Los encuestados no se sienten
cómodos con las compañías privadas que ofrecen
estos servicios y no se plantean la posibilidad de ordenar análisis de esta naturaleza, siendo una de las
principales razones el temor a que las compañías
privadas no respeten suficientemente la intimidad
de los clientes y utilicen los datos resultantes de los
análisis con otros fines. Por el contrario, la aceptación de los análisis genéticos es mucho mayor
cuando estos se realizan dentro del sistema de salud
convencional. Igualmente, se tiene la sensación de
que las compañías que ofrecen AGDC están menos
reguladas (tanto desde el punto de vista ético como
científico) y los resultados de los análisis son menos
exactos. Además, la opinión publica también percibe
que los clientes tendrían un menor acceso a un consejo genético adecuado una vez se haya recibido los
resultados del análisis.

novedades y convocatorias
SEMINARIOS CIENTÍFICOS 2014-2015
n el marco de los IV Seminarios Científicos de Ciudad Real tuvo lugar
la intervención de María Blasco Marhuenda, Directora, Jefa del Grupo
de telómeros y telomerasa en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) donde nos hablaba de “El origen de la enfermedad”.

E

Nuevo diseño, nuevas áreas terapéuticas y
nuevas secciones en Oncobyg.com
ccede a la actualidad en la aplicación clínica de biomarcadores en oncología. La nueva web de Oncobyg.com reúne las últimas novedades en
cuando a biomarcadores oncológicos para la aplicación clínica. Navega por
la nueva web y descubre las nuevas secciones.

A

Avances en la aplicación clínica de terapias
innovadoras
on el motivo de la 10ª Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina Personalizada, el día 19 de febrero se realizará una
nueva jornada en colaboración con la Fundación Jiménez Díaz su Aula
Magna. Ya está disponible el programa en nuestra web.

C

10ª REUNIÓN INTERNACIONAL SOBRE
INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL Y MEDICINA PERSONALIZADA
Madrid, 19 de febrero de 2015

Avances en la aplicación
clínica de Terapias
Innovadoras
Aula Magna
Fundación Jiménez Díaz
Avda. Reyes Católicos, 2 • 28040 Madrid

Organizado por:

Con la colaboración de:

OGRAMA

Alzheimer y Genética: Nuevos avances
esús Ávila, Alberto Gómez-Ramos y Eduardo Soriano (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED), Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM),
Department of Cell Biology, University of Barcelona, Fundación CIEN, Vall
d’Hebrón Institut de Recerca (VHIR).) nos hablan en el nuevo artículo de
la sección de biotecnología sobre los nuevos avances en el Alzheimer y sobre
los tres tipos de genes que se heredan.

J
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Genética y
predisposición
al cáncer

