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En una jornada celebrada en el Hospital Universitario
Miguel Servet se han revisado los retos y avances que
plantea la Farmacogenética y la Medicina Genómica

El vaso
medio lleno

C

oncluyendo el año 2010, el de la crisis
económica, el del cataclismo mundial,
el de los recortes presupuestarios o el de la
revelación masiva de secretos de estado, parece que queda poco margen para el optimismo. Sin embargo, siempre queda la tentación de ver el vaso medio lleno.

Mayor eficacia terapéutica, con menos
efectos adversos y ¿a un menor coste?
El encuentro despertó un destacado interés, con la participación de más de un centenar de profesionales,
procedentes tanto del ámbito asistencial como de la investigación, la gestión y la judicatura.

El Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Miguel Servet, en colaboración con el Instituto Roche, han llevado a cabo una jornada para revisar
la aplicación clínica y los aspectos ético-legales y económicos de la Farmacogenética y la Medicina Genómica. Más de un centenar de profesionales pertenecientes a distintos ámbitos (asistencial, investigación, gestión y jurídico)
se dieron cita en este encuentro que, entre otras cosas, sirvió para constatar
el progreso constante y espectacular en la investigación biomédica.

T

anto desde la perspectiva de la investigación básica como clínica, el protagonismo de la Medicina Individualizada es creciente. A modo de ejemplo, como llamó la
atención el Dr. Del Barrio en este foro, “cada
vez es más frecuente que los ensayos clínicos
vayan acompañados de estudios farmacogenéticos”. Además, también es frecuente que
se soliciten muestras biológicas a los pacientes
con el objetivo de almacenarlas en biobancos
y poder efectuar estudios en el futuro. Todo
ello plantea importantes cuestiones a nivel
clínico, ético, jurídico e, incluso, económico.

Como puso de manifiesto en la introducción de esta jornada la Dra. Reyes Abad, coordinadora de la reunión y Jefe de Servicio
de Farmacia del Hospital Miguel Servet, “los
avances que se producen día a día en la identificación de marcadores biológicos y en el
desarrollo de métodos de diagnóstico molecular permiten el diseño de tratamientos
acordes con el perfil genético de cada paciente y dan lugar a fármacos más eficaces y
más seguros”. Sin embargo, advirtió, “la
aplicación efectiva de la Farmacogenética requiere mejorar la formación de los profesio-

Aunque no ha sido un buen año para la
Industria Farmacéutica, para los investigadores, para los clínicos, para los pacientes y
para los ciudadanos en general, sí que nos
han llegado noticias buenas que, quizás, con
el pesimismo reinante han pasado desapercibidas. Y muchas de estas buenas nuevas
han procedido del campo de la Medicina.
No sólo contamos con más conocimientos
para prevenir, diagnosticar, tratar y seguir
las enfermedades, sino que también disponemos de más recursos (más baratos y rápidos) para hacer realidad el sueño de una
medicina más predictiva, preventiva, participativa y personalizada.
Resulta anacrónico hablar de esperanzas,
progresos y buenas expectativas en el contexto actual, pero en muchas ocasiones la
mayor oscuridad sólo es el preludio de un
nuevo día….y la esperanza es lo último que
se pierde, o si no que se lo cuenten a las personas que llevaban toda su vida esperando
a que España ganase el mundial. El 2010 no
ha sido tan malo y el 2011, necesariamente,
va a ser mejor.
Jaime del Barrio
Director General
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Farmacogenética y medicina genómica: aplicación clínica y aspectos legales, éticos y económicos

Es preciso garantizar la
sostenibilidad del sistema y
la equidad en el acceso a los
medicamentos, para lo cual
es imprescindible la
evaluación rigurosa de la
eficacia de los recursos
asignados a la Medicina
Individualizada
Durante el simposio se insistió especialmente en la necesidad de mejorar la formación de los profesionales en
Farmacogenética, así como en las repercusiones clínicas y económicas de los progresos alcanzados en este ámbito.

nales para que éstos identifiquen los pacientes
y situaciones que pueden beneficiarse del análisis genético y para la interpretación correcta
de los resultados que los análisis puedan proporcionar”.

n Aplicabilidad clínica
El avance de la Farmacogenética está permitiendo que se puedan controlar algunos de
los factores principales que condicionan la variabilidad farmacológica. Y es que, como señaló el Dr. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé, Jefe
del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico
Universitario de Salamanca, “la amplia variabilidad que muestra el ser humano en la respuesta a los tratamientos farmacológicos tiene
significativas consecuencias, tanto sanitarias
como económicas”.
Tanto los fracasos terapéuticos como
las reacciones adversas suponen un importante coste para el sistema público de salud.
El conocimiento farmacogenético es capaz de
contribuir a mejorar la eficacia y seguridad de
muchos tratamientos farmacológicos, reduciendo los fracasos terapéuticos así como los
efectos adversos, tanto en magnitud como en
frecuencia. En definitiva, aseguró el Dr. Domínguez-Gil Hurlé, “posibilita una mejoría
en la calidad de la terapéutica farmacológica,
especialmente en algunas áreas, como las enfermedades infecciosas, las enfermedades psiquiátricas y el cáncer”.
Para la Dra. María Jesús Lamas, del Servicio de Farmacia del Complejo Hospitalario
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Universitario de Santiago de Compostela, no
cabe duda que la Farmacogenética aplicada a
la dosificación de fármaco aporta, entre otros
beneficios, “optimización terapéutica, gestión
de oportunidades y gestión del conocimiento;
además, es un activo intelectual y aporta un
valor añadido”.

n Repercusiones económicas

Sin embargo, se precisan aún estudios
coste-efectividad que demuestren las ventajas
de la incorporación de todos estos recursos y
conocimientos. En opinión de la Dra. Reyes
Abad, “es preciso garantizar la sostenibilidad
del sistema y la equidad en el acceso a los meEn estos momentos, ya se dispone de fár- dicamentos, para lo cual es imprescindible la
macos especialmente dirigidos a pequeños evaluación rigurosa de la eficacia de los recursubgrupos de pacientes, como ocurre con la sos asignados a la Medicina Individualizada”.
terapia dirigida en el tratamiento del cáncer.
Además, según el Dr. Domínguez-Gil Hurlé,
También se exige un cambio en los mode“los estudios farmacogenéticos se han incor- los organizativos y de gestión de los centros
porado a la investigación clínica de nuevos hospitalarios y la implantación de un nuevo
medicamentos, lo que permitirá probable- modelo de negocio con la Industria Farmamente mejorar la eficacia y seguridad de los céutica, en el que se aborden nuevos mecanistratamientos en subpoblaciones de pacien- mos de decisión para financiar y fijar los pretes”. Igualmente, se prevé que el desarrollo de cios de los medicamentos. En este sentido,
los chip genéticos permita la progresiva incor- Joan Rovira, profesor del Teoría Económica
poración de la farmacogenética a la práctica de la Universidad de Barcelona, afirmó que “el
clínica asistencial.
problema para realizar una evaluación económica correcta sobre la Farmacogenética es la
Tanto los Dres Antonio Antón, Jefe del Ser- falta de evidencia concluyente sobre la efectivicio de Oncología del Hospital Universitario vidad de los nuevos tratamientos y, en parte,
Miguel Servet, como Jesús García-Foncillas de sobre sus costes”.
la Clínica Universitaria de Navarra expusieron
ejemplos de la aplicación de los avances en la
En España existen los recursos necesarios
investigación en farmacogenética y farmaco- para hacer evaluaciones económicas válidas;
genómica en la práctica clínica oncológica, y sin embargo, denunció el profesor Rovira,
los nuevos abordajes que comienzan a po- “los financiadores y reguladores no han intenerse en práctica, aunque aún con grandes li- grado estos instrumentos en sus mecanismos
mitaciones.
de toma de decisiones de una forma clara y
transparente”. A su juicio, “se acepta casi cualquier nueva tecnología y se intenta tener precios bajos sin una evaluación rigurosa de su
aportación terapéutica con estudios de efectividad comparativa o de su relación costeefectividad”.
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La Medicina Individualizada exige un cambio
en los modelos organizativos y de gestión de los
centros hospitalarios y la implantación de un
nuevo modelo de negocio con la Industria
Farmacéutica, en el que se aborden nuevos
mecanismos de decisión para financiar y
fijar los precios de los medicamentos

Lluís Segú, director de la Unidad de Consultoría del Consorci de Salut i Social de Cataluña, expuso las ventajas y límites del conocido sistema de riesgos compartidos, “que es
una forma razonable de financiar la innovación, ya que permite repartir las incertidumbres derivadas de la misma”. Respecto a su
aplicabilidad en nuestro país, Josep Lluís Segú
indicó que sí es factible, aunque para ello es
“esencial una actitud receptiva del regulador vestigación Clínica de Aragón, “en España disponemos de códigos, marcos éticos y una nory una posición más activa del fabricante”.
mativa que permite una cobertura que garantiza tanto los derechos de libertad de
investigación como los derechos de las person Repercusiones éticas y legales
nas que participan en este tipo de investigaYa desde la perspectiva ética y legal, la jor- ción”.
Una tendencia creciente para asegurar la nada permitió demostrar que la sociedad esPara ello, se han creado los Comités Éticos
introducción de estos progresos en Medicina pañola se ha dotado de recursos normativos
Individualizada en la práctica clínica, sin que suficientes para que, respetando los derechos de Investigación Clínica (CEIC) y los Comités
ello ponga en peligro la sostenibilidad del fundamentales de la libertad de investigación, de Ética de la Investigación (CEI). Estos órgaSNS, pasa por la adopción de nuevos mode- no haya colisiones con los derechos fundamen- nos van a dar garantía pública de que la activilos de selección y financiación de la innova- tales y libertades de aquellas personas que van dad investigadora cumple con los requisitos
ción, así como por compartir riesgos entre fi- a participar en este tipo de estudios. A juicio de éticos y legales y respeta los derechos fundananciador y proveedor. En esta reunión Josep César Loris, presidente del Comité Ético de In- mentales y libertades de las personas participantes.
Aunque se acepta que en el caso de la terapias farmacogenéticas su precio inicial suele
ser relativamente alto, se considera que “posiblemente éste se reduzca en el tiempo,
cuando aumente la experiencia en su utilización y se definan mejor sus aplicaciones”, augura Joan Rovira. En cualquier caso, según
defendió, “el hecho de que un enfoque terapéutico como la Medicina Individualizada sea
caro, no quiere decir que no sea coste-efectivo.
El alto coste de un fármaco o de un conjunto
diagnóstico-tratamiento puede ahorrar recursos si reduce la necesidad de otros tratamientos en el curso de la enfermedad de un individuo”.

En España existen actualmente recursos normativos suficientes para que garantizar la coexistencia de la libertad
de investigación y los derechos fundamentales y libertades de aquellas personas que van a participar en este tipo de
estudios

En estos momentos, se dispone de la Ley
14/2007 de Investigación Biomédica (LIB), que
permite evaluar todos estos aspectos teniendo
en cuenta los principios y garantías básicos. Sin
embargo, como indicó Pilar Nicolás, de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma
Humano de Bilbao , “el desarrollo legislativo
en relación con la cesión de muestras todavía
no se ha completado”. Tal como prevé la propia Ley, queda pendiente la publicación de normativa más detallada sobre circulación internacional de muestras, biobancos, y Comités de
Ética de la Investigación, en la que se aclararán
y concretarán algunas cuestiones que quedan
algo abiertas en la LIB.
Contenido de la Jornada disponible en
(www.institutoroche.es).
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jornada
Expertos reunidos en Santiago de Compostela subrayan las oportunidades
que plantea la Medicina de las 4 Ps (Personalizada, Predictiva, Preventiva
y Participativa)

El modelo sanitario español ante
el reto de la Medicina Individualizada:
renovarse o morir
Galicia demuestra su interés por potenciar e incentivar los progresos farmacogenéticos y farmacogenómicos, en busca
de una Medicina más eficaz y segura

miento científico es superior a la aplicación terapéutica, y en gran parte es debido al alejaLa implantación de la Medicina Individualizada en nuestro país no sólo ofrece miento que muchas veces existe entre la invesimportantes perspectivas de mejora en la atención sanitaria, sino que también tigación básica y la investigación aplicada”,
plantea urgentes cambios en el actual sistema de gestión sanitaria. Así se ha afirmó el Dr. Eduardo Díaz Rubio. Con la popuesto de manifiesto en Santiago de Compostela, en el marco de una jornada tenciación de la Medicina Traslacional se precientífica sobre “Medicina Individualizada: investigación traslacional, impacto tende resolver este déficit que acusa la atención
económico y modelos de gestión”, organizada por el Servizo Galego de Saude médica en España.

y el Servicio de Oncología Médica del Complejo Hospitalario Universitario de
Santiago de Compostela, en colaboración con el Instituto Roche.

Como muestra de los progresos que se están
logrando en el ámbito de la Medicina Personaos avances registrados en los últimos años jornada Silvia Ondategui, Directora de Price- lizada, la Dra. Anieta M. Sieuwerts, del Erasmus
en la investigación básica y clínica, así waterhouseCoopers Barcelona. Por eso, se re- Medical Center de Rotterdam, mostró las nuecomo el potencial desarrollo de una Medicina quieren cambios rápidos, “más aún si se tiene vas direcciones que se están siguiendo en el
Traslacional, hacen posible una atención mé- en cuenta que cualquier reforma sanitaria re- abordaje individualizado del cáncer de mama,
dica y quirúrgica más eficaz y segura para los quiere de media unos 10 años para poder im- proponiendo “aunar y aumentar los esfuerzos
pacientes, aunque esto puede suponer un im- plementarse”.
Después de casi una década,
portante incremento inicial de los costes saniEn el caso del cáncer es especialmente evitarios.
el concepto de Medicina
dente el incremento exponencial que ha expe“La imparable instauración de la denominada rimentado la factura farmacéutica: “no sólo
Individualizada se ha
Medicina de las 4 Ps (Personalizada, Predictiva, hay más casos, sino que contamos con más tePreventiva y Participativa) precisa una cambio rapias, éstas suelen ser más caras, hay más inextendido y generalizado
importante en el actual sistema sanitario”, dicaciones, se eleva la supervivencia, tendemos
según José Luis de Sancho, Director Gerente hacia la cronificación de estas enfermedades
por muchos países
del Hospital Universitari Vall d´Hebrón (Bar- tumorales,…”, subrayó en su presentación el
celona), más aún cuando, en palabras del Dr. Dr. Eduardo Díaz Rubio, Jefe de Servicio del
desarrollados, pasando
Joaquín Martínez, Director Gerente del Hos- Hospital Clínico Universitario San Carlos (Mapital Universitario 12 de Octubre de Madrid, drid).
de ser una quimera a
“se detectan muchas ineficiencias en el sistema,
algunas de las cuales se sitúan en el ámbito hosn Hacia una Medicina más eficiente
concretarse en determinadas
pitalario”.

L

La solución, según los ponentes reunidos en
Y es que el modelo sanitario presente en España tiene los días contados, “y no aguanta en este foro, pasa por instaurar una Medicina más
esta línea ni diez años más”, anunció en esta eficiente. “En nuestro país el peso del conoci-
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actuaciones de la práctica
clínica
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El modelo sanitario español ante el reto de la Medicina Individualizada: renovarse o morir

para identificar factores pronósticos, predictivos y nuevas dianas terapéuticas”.

n Oncología, a la vanguardia

La investigación traslacional tiene una releLos avances tecnológicos nos llevan a un vancia especial en el ámbito de las enfermedacambio definitivo en el estudio de la relación des oncológicas, acelerando el paso de los desgen-enfermedad, pasando del estudio de bio- cubrimientos científicos realizados por la
marcadores genéticos al de biomarcadores ge- investigación básica hacia su aplicación clínica.
nómicos y con ello a la aplicación de nuevas En este sentido, la incorporación de la biología
tecnologías como los arrays de expresión, molecular ha cambiado sobremanera el modo
arrays de CGH y arrays de SNPs, pero tal y de entender el cáncer.
como señala el Dr. Juan Cruz Cigudosa , Jefe de
Citogenética del CNIO, la constante innovaTodo ello está permitiendo, al menos, cuación tecnológica en las plataformas de análisis tro avances concretos: 1) mejor conocimiento
genómico y la dificultad de analizar e interpre- del proceso tumoral; 2) llevar a cabo análisis de
tar la masiva cantidad de datos obtenida, así mutaciones hereditarias que impliquen el
como validar los resultados, frenan la incorpo- oportuno consejo genético; 3) un diagnóstico
ración de este conocimiento a la práctica clí- más ajustado desde un punto de vista patolónica. Desde su punto de vista el futuro pasa gico y molecular (que ayudará a conocer con
por la creación de centros de referencia y con- más detalles los factores pronóstico de la enfersorcios de investigación público-privados, en- medad y los factores predictivos individuales
sayos clínicos de validación que incorporen la del paciente); 4) y, por último, un enorme desgenómica y la financiación “basada en la evi- arrollo terapéutico con aproximaciones a fárdencia”.
macos con mecanismos de acción y objetivos
diferentes que obligan a un desarrollo clínico
Pero hay que destacar que se detectan algu- singular. “La Medicina Individualizada es, sin
nas áreas de mejora. “Los clínicos estamos cada duda, una gran revolución”, resumió el Dr.
vez más preparados para asumir los conoci- Díaz Rubio.
mientos que nos llegan en relación con la MeAunque de momento esta Medicina no está
dicina Individualizada; sin embargo, aún hay
pocas unidades específicas de investigación adaptada al individuo, sí que se amolda a las
traslacional en los hospitales”, recalcó el Dr características y necesidades de ciertos grupos
Joan Albanell, Jefe de Servicio de Oncología del de pacientes y de patologías. Si hasta hace poco
Hospital del Mar, para quien no cabe duda que se decía que en cáncer había más de 250 enfer“el éxito de la Medicina Traslacional pasa por medades, actualmente en muchos casos cada
dotar a los hospitales de herramientas que per- una de ellas puede separarse a su vez en divermitan su desarrollo, así como por la formación sos subtipos. En concreto, el Dr. Pedro Fernández, del Servicio de Anatomía Patológica del
de los profesionales”.
Hospital Clínico de, indicó que, en estos momentos, “ya se pueden distinguir entre 19 sub-

La investigación traslacional está adquiriendo su verdadera dimensión y está alcanzando las mayores cotas de
productividad y éxito en el ámbito de las enfermedades oncológicas

tipos de cáncer de mama, lo que abre innumerables posibilidades terapéuticas y supone nuevos retos socioeconómicos”.
Esta nueva Medicina supone un avance en
eficacia, ya que los fármacos activos se concentran en el paciente que tiene más posibilidades
de beneficiarse. Adicionalmente, se evitan efectos secundarios en los pacientes que sin obtener beneficio iban a recibir un determinado
fármaco. Así, como apuntó el Dr. Carlos
Camps, jefe del Servicio de Oncología Médica
del Hospital General Universitario de Valencia,
“ya no podemos aceptar en Oncología la vieja
estrategia del ensayo-error”, más que nada
“porque en gran parte de las ocasiones nuestros enfermos no tienen tiempo de vida para
esperar a segundas oportunidades”, sentenció.

n Cambios en la gestión hospitalaria
Uno de los ámbitos sanitarios donde mayor
repercusión está teniendo la Medicina Individualizada (MI) es en la organización y gestión
hospitalaria. Como explicó Alfonso Moreno,
Presidente del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, “la MI debería
estar completamente integrada en los modelos
de gestión hospitalaria, ya que ello podría facilitar la respuesta clínica a patologías complejas
de una forma más completa”. Y es que, según
el Director Gerente del Hospital 12 de Octubre,
Joaquín Martínez, “prácticamente todas las especialidades hospitalarias están viéndose afectadas, en mayor o menor medida, de los progresos que se están registrando en este ámbito”.
Ha pasado una década desde la publicación
de los primeros trabajos sobre MI; sin embargo, para José Luis de Sancho Martín, Director Gerente del Hospital Universitari Vall d’Hebrón (Barcelona), “son aún pocos los
hospitales españoles en los que se trabaja ampliamente en su desarrollo, quedando relegada
casi exclusivamente esta labor a los grandes
hospitales universitarios de nivel terciario”.
Por otro lado, sigue existiendo controversia
sobre su impacto en la sostenibilidad de los
sistemas sanitarios y hay pocos estudios de
coste-efectividad y coste-beneficio que demuestren definitivamente su valor, “si bien
parece claro que los pacientes se beneficiarán
de terapias dirigidas específicamente contra
dianas moleculares identificadas genéticamente de cada individuo, reduciendo costes
terapéuticos e ingresos hospitalarios por complicaciones del tratamiento”, afirmó el gerente del Vall d´Hebrón.
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reportaje
La plataforma de “Genética y Predisposición al Cáncer”,
recurso de formación pionero en España e Iberoamérica

Formación integral en Cáncer Familiar a
sólo un click: www.geneticaycancer.es
Disponer de forma sencilla, asequible y rápida de las últimas investigaciones
en el campo del Cáncer Familiar y de información completa y rigurosa sobre
los distintos aspectos implicados en la investigación, prevención, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de estas enfermedades hereditarias ha dejado de
ser una utopía para convertirse en una realidad.

E

l Instituto Roche ha puesto en marcha,
dentro de su ambicioso programa de formación MDI Campus, la plataforma de “Genética y Predisposición al Cáncer”. Se trata de
una iniciativa innovadora en España e Iberoamérica, ya que hasta el momento no existía
ninguna plataforma en lengua castellana donde
se integrasen tanto los aspectos básicos como
clínicos de la predisposición hereditaria al cáncer y que, además, dispusiera de un área de formación on-line en cáncer hereditario. más de
3 millones de españoles.
En la plataforma colaboran expertos de
distintas áreas, de forma que queden cubiertos
tanto los aspectos clínicos como los moleculares e incluso los legales y éticos ya más de
una decena de especialistas en distintas áreas
de investigación básica y clínica, médicos asistenciales e, incluso, juristas. Los coordinadores
del proyecto son los doctores Pedro Pérez Segura, oncólogo médico responsable de la Unidad de Consejo Genético del Hospital Universitario San Carlos de Madrid, e Ignacio
Blanco, responsable del Programa de Consejo
Genético del Instituto Catalán de Oncología
(ICO).
Su objetivo primordial es aunar en una
misma web toda la información necesaria
para aquellos profesionales interesados en
todos los aspectos relacionados con la genética
del cáncer y la susceptibilidad hereditaria.
Hasta ahora, según el Dr. Pedro Pérez Segura,
“para obtener esta información se precisaba
efectuar una búsqueda interminable, y no
siempre fructífera en numerosas fuentes, lo
que conllevaba una inestimable pérdida de
tiempo y, en muchos casos, la obtención de
una información poco fiable”.

Este proyecto supone una
iniciativa innovadora y con
proyección tanto nacional
como internacional en la
comunidad científica de
habla hispana
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En el contexto actual de la sociedad de la
información es muy importante que los profesionales que busquen información sobre la
predisposición hereditaria al cáncer puedan
disponer de un espacio único donde encontrar las bases y las últimas novedades respecto
a este tema, “más aún cuando los avances en
el conocimiento en este área hacen necesaria
una continua actualización”, advierte el Dr.
Ignacio Blanco.
Esta plataforma está destinada principalmente a profesionales de la salud que traten
con pacientes y/o familias con predisposición
hereditaria al cáncer o bien que deseen actualizar sus conocimientos en esta área. Existe
también un área en la que se podrán guías clínicas de los principales síndromes de cáncer
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Formación integral en Cáncer Familiar a sólo un click: www.geneticaycancer.es

Los contenidos se han

Esta plataforma se inscribe

estructurado en 4 áreas,

dentro de la iniciativa

con objeto de facilitar la

más ambiciosa que ha

búsqueda y acceso a
la información requerida.

desarrollado hasta el
momento el Instituto Roche
en el ámbito de la formación:
el MDI Campus

Pilar Nicolás y Aitziber Emaldi, de la Cátedra
de Derecho y Genoma Humano, se ofrece al
internauta documentación actualizada para
favorecer una correcta actuación frente a la
enfermedad desde el punto de vista ético y
legal y teniendo en cuenta la legislación en diDe hecho, según vaticina el Dr.Pedro Pérez ferentes países, gracias a la colaboración de
Segura, “esperamos una alta repercusión, expertos de Costa Rica, Brasil y Colombia.
sobre todo porque en los últimos años se ha
Finalmente, se dispone de un área especíincrementado exponencialmente el interés de
los oncólogos, otros profesionales médicos de fica de formación “on-line” ó e-formación,
especialidades afines, los gestores sanitarios y “un campo donde se evidencian importantes
de la sociedad en general por el cáncer here- déficits”, subraya el Dr. Pérez Segura. A través
de encuentros con expertos, conferencias virditario”.
tuales y de cursos específicos se pretende mejorar la formación de los usuarios en el ámbito de la genética y la predisposición al
n Áreas de interés
cáncer. “Queremos huir de los esquemas y
Los contenidos se han estructurado en 4 programas más habituales que ofrecen formaáreas, con objeto de facilitar la búsqueda y ac- ción en cáncer hereditario, centrándonos más
en iniciativas muy específicas, didácticas, fáceso a la información requerida.
ciles de seguir por el usuario y de mucha utiEn el área clínica se van a incluir guías de lidad clínica”, afirma el Dr. Pedro Pérez Semanejo práctico de la enfermedad, así como gura, todo ello con las ventajas añadidas que
protocolos de actuación (especialmente útiles aporta la formación on-line.
para aquellas Unidades de Oncología que
están iniciando su desarrollo), casos clínicos
y documentación clínica de interés.
hereditario Es por ello, a juicio del oncólogo
Ignacio Blanco, que “este proyecto supone
una iniciativa innovadora y con proyección
tanto nacional como internacional en la comunidad científica de habla hispana”.

También se concede una trascendencia especial al área molecular, dirigida por el Dr.
Ángel Alonso, del Servicio de Genética del
Hospital Virgen del Camino de Pamplona,
que se centra en los aspectos más básicos del
cáncer hereditario (funcionamiento de genes,
conceptos generales de genética,..),
No menos importancia se le otorga a los
aspectos legales y éticos que rodean la investigación y abordaje de esta enfermedad, de ahí
que en esta área, dirigida por las Doctoras

Mención especial precisan los encuentros
virtuales, que ofrecerán la posibilidad de obtener una información de primera mano de
profesionales de referencia internacional que
son expertos en áreas muy concretas. Actualmente, ya está accesible en la zona multimedia
un encuentro virtual con el Dr. Orland Díez,
del Laboratorio de Oncogenética del Hospital
Universitari Vall d’Hebron, sobre análisis molecular BRCA1-BRCA2 en cáncer de mama
familiar.

n MDI Campus: punto de encuentro
Esta plataforma se inscribe dentro de la
iniciativa más ambiciosa que ha desarrollado
hasta el momento el Instituto Roche en el ámbito de la formación.
El MDI Campus es un centro de formación virtual que pretende convertirse en una
verdadera universidad en la que confluyan y
se encuentren profesionales de distintas disciplinas que tienen un interés común. También permite a los usuarios obtener la preparación académica y clínica indispensable para
aprovechar las potencialidades que aporta la
Medicina Individualizada.
El objetivo fundamental es convertir la
web (www.mdicampus.com) en un punto de
encuentro para todos los interesados en obtener una formación adecuada en distintos ámbitos relacionados con la Medicina Individualizada.
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mesas redondas
Investigadores y clínicos de prestigio internacional, reunidos
en Córdoba, han evaluado positivamente los avances, aplicaciones clínicas e implicaciones éticas y sociales de estos tratamientos

Garantizar la seguridad, máxima
preocupación de los investigadores
en terapias avanzadas

Clínica de Genética, Reproducción y Medicina fetal del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Según el Dr. Antiñolo, “el desarrollo de
las tecnologías de análisis genómico y citogenética molecular, así como de la bioinformática, está permitiendo notables avances en
medicina fetal, en el cribado de diversas enfermedades en recién nacidos, en la identificación de portadores de enfermedades hereditarias y, en general, en el conocimiento y
manejo clínico de las enfermedades de base
genética, consiguiendo una mayor esperanza
y calidad de vida de las personas afectadas”.
El Dr. Francisco Pérez Jiménez, Director
Científico del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica del Hospital Reina Sofía
de Córdoba, explicó cómo los alimentos inducen efectos diferentes en cada persona, “lo
que se debe a que la carga genética de los individuos es distinta”; en este sentido, concretó
algunas de las evidencias más sobresalientes
que está aportando la nutrigenómica, que investiga la identificación de esos factores genéticos y que podría permitir en el futuro establecer una dieta "a la carta" o "personalizada”.

n Implicaciones éticas y sociales
Pero lo que más preocupa actualmente en
relación con las terapias avanzadas son sus
posibles implicaciones éticas y sociales, así
como en la seguridad de los pacientes.
Sobre los problemas de seguridad que
plantea la aplicación clínica de células emEn sendas reuniones organizadas por la Sociedad Española de Bioquímica y brionarias en terapias avanzadas, dada su inBiología Molecular coincidiendo con la celebración de su congreso nacional estabilidad y su elevada indiferenciabilidad, el
en Córdoba, y en las que ha colaborado la Universidad de Córdoba y el Ins- Dr. Augusto Silva, investigador del Departatituto Roche, se han descrito las luces y sombras que plantean la investigación mento de Medicina Celular y Molecular del
y aplicación de las terapias avanzadas (que utilizan a la célula viva como Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC),
apuntó que “a diferencia de un producto químedicamento).
mico o una nueva molécula, las células que
as terapias avanzadas son la punta de dicando los progresos registrados en este ám- podemos utilizar en este tipo de terapia están
lanza de la Medicina Individualizada”, bito en el tratamiento de las enfermedades aún por definir y su purificación, manipulaaseguró en estas jornadas Jaime del Barrio, di- metabólicas hereditarias.
ción y expansión pueden provocar cambios
rector general del Instituto Roche, para quien
en su comportamiento, lo que las puede hacer
no cabe duda que los progresos en este ámbito
Por su parte, Carmen Ayuso, Jefe de Gené- teóricamente peligrosas para el propio orga“están facilitando y agilizando el desarrollo y tica de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, nismo”. Por ello, advirtió, “necesitamos poaplicación de estrategias de prevención, diag- trató de dilucidar qué está aportando la Me- tentes estudios de seguridad, tanto con células
nóstico y tratamiento mejor adaptadas a las dicina postgenómica. Y también desde una madre derivadas de tejido adulto como deriparticularidades genéticas y moleculares de perspectiva eminentemente práctica, el Cate- vadas de un embrión”.
cada individuo concreto”.
drático de Biología Celular de la Universidad
Complutense de Madrid, Agustín Zapata, inLas consecuencias éticas de estas nuevas teEn la mesa sobre “Avances y Aplicaciones dicó las posibles aplicaciones y limitaciones rapias centró la conferencia de Carlos Alonso
de las nuevas terapias”, se resumieron las de la terapia celular que, entre las terapias Bedate, profesor de Investigación del Centro
aportaciones de la bioquímica al diagnóstico avanzadas, pasa por ser el área que está pro- de Biología Molecular (CSIC) y miembro del
molecular y al desarrollo de nuevas terapias, gresando de forma más rápida y fructífera.
Comité de Bioética de España, para quien “no
un tema expuesto por Magdalena Ugarte, Cacabe duda que se está efectuando un enorme
tedrática de Bioquímica y Biología Molecular
Sobre reproducción asistida y diagnóstico esfuerzo para tratar de garantizar la protecde la Universidad Autónoma de Madrid, in- genético centró su conferencia el Dr. Gui- ción de los pacientes ante los posibles riesgos
llermo Antiñolo, Director del Unidad Gestión derivados de estos tratamientos”
Algunos de los ponentes participantes en las mesas redondas celebradas en Córdoba

“L
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colaboración

Ha participado activamente en el IV Congreso Nacional de la
Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica

que se puede seguir es el de la investigación oncológica, donde sólo en los últimos años más
del 50% de los fármacos aprobados son terapias dirigidas”; además, “se ha conseguido acelerar y abaratar extraordinariamente el proceso
de identificación de biomarcadores, así como
de desarrollo y aplicación de estudios genéticos”.

En la sesión inaugural, la Dra. Anieta M.
Sieuwerts, del Departamento de Genómica
Traslacional del Cáncer y Proteómica del JoseDurante la celebración del IV Congreso Nacional de la Sociedad Española phine Nefkens Institute Erasmus Medical Cende Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF), en el que ha participado y ter de Rotterdamm (Holanda), mostró los
colaborado el Instituto Roche, se ha dado a conocer el resultado de los estu- avances logrados en la búsqueda de nuevos
dios más relevantes de grupos españoles en este campo.
biomarcadores. Por su parte, María Nieto Gutiérrez, de la Agencia Europea de Evaluación de
n los últimos años se ha alcanzado un es- especialmente en el ámbito de los análisis de Medicinas (EMEA), habló sobre el impacto de
cenario en el que la Farmacogenética está carga mutacional, los polimorfismos genéticos la Medicina Personalizada en los sistemas de
configurando un mapa terapéutico y sanitario (SNPs) y los perfiles de microRNAs.
regulación y aprobación de nuevos recursos
completamente distinto, que cambiará la madiagnósticos y terapéuticos.
nera en la que se seleccionan y dosifican los fár- La individualización del tratamiento en pamacos, ayudará a conocer qué pacientes res- cientes oncológicos ha sido uno de los principonden mejor a una terapia y obligará a pales argumentos de este encuentro, efectuánrealizar prescripciones individualizadas. En el dose una exhaustiva revisión de los avances
marco de este Congreso, que ha tenido lugar farmacogenómicos en distintos tipos de tumorecientmente en el Centro de Investigación res (colon, mama, pulmón, vejiga...). En este
Médica Aplicada (CIMA) de Pamplona, más sentido, durante la sesión de apertura el Dr.
de un centenar de investigadores han asistido Jesús García-Foncillas , Presidente del IV Cona la presentación de importantes novedades, greso de la SEFF aseguró que “el mejor ejemplo

El Instituto Roche y la SEFF, de la mano

E

IV CONGRESO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE FARMACOGENÉTICA
Y FARMACOGENÓMICA
2 - 3 de septiembre de 2010
Pamplona

Centro de Investigación Médica Aplicada. CIMA (Salón de Actos)
Universidad de Navarra

Avda Pío XII, 55. Pamplona

Con la colaboración de:

novedades
Nueva edición

Análisis molecular de los
genes BRCA1 Y BRCA2 en el
cáncer de mama familiar

L

a SEOM en colaboración con
el Instituto Roche,
pone al alcance de
los profesionales ligados al mundo del
cáncer familar la II
Edición de Cáncer
Hereditario. Este
manual, el único de
estas características en lengua española
hace un exhaustiva revisión de la materia
dividida en 3 grandes áreas: Bases del
cáncer hereditario, Principios del asesoramiento genético y Síndromes hereditarios en oncología.
La primera edición de este manual tuvo
una amplia difusión, distribuyéndose más
de 2.000 ejemplares de la obra.

La Farmacia ante las nuevas
terapias avanzadas

J

D

r. Orland Díez Gibert. Laboratorio de
Oncogenética. Programa de Medicina Molecular. Hospital Universitario Vall
d’Hebron.
En la nueva plataforma del MDI campus,
www.geneticaycancer.es

ornada organizada
por el Servicio de
Farmacia del Hospital Universitario La
Paz, en colaboración
con el Departamento
de Microbiología de
la Facultad de Farmacia de la UCM y el
Instituto Roche.
Esta Jornada se celebra el día 27 de enero
de 2011 en el Auditorio del H.U La Paz, , y
en ella se realizará una puesta al día de estas
nuevas terapias, como el uso de células
madre, los avances en terapia génica y el
desarrollo de medicamentos de terapia celular, para luego debatir el impacto de estas
terapias avanzadas en el ámbito de la Farmacia Hospitalaria
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opinión
Desde la biología sistémica a la biología
como sistema: sueños para regular
(o comprender) la economía
por Emilio Muñoz
Instituto de Filosofía, CCHS,CSIC

E

l desarrollo sorprendente de la biología
desde la segunda mitad del siglo XX, transitando desde la bioquímica hasta la biología
molecular y celular para afrontar desafíos de
creciente complejidad estructural y organizativa, ha generado nuevas demandas. Uno de
los grandes objetivos de la investigación puntera en biología persigue entender cuantitativamente los sistemas biológicos- la biología
iría así alcanzando el pleno estatuto de ciencia, cuestionado por los físicos y en cierta
parte por los químicos a lo largo de la historia
de la ciencia. De esta manera, se pueden llegar
a predecir características sistémicas para asimismo poder hacer frente un diseño racional
que permita modificar propiedades y comportamientos de los sistemas biológicos.

n Aportes españoles en
la biología de sistemas
La revista trimestral, modélica por otra
parte, de la Sociedad Española de Bioquímica
y Biología Molecular, SEBBM, recogía en el número 163, correspondiente al mes de marzo de
2010, en la sección A Fondo, página 41 del citado número una glosa a los trabajos publicados en la revista Science bajo el liderazgo científico de Luis Serrano sobre Mycoplasma
pneumoniae, una bacteria aparentemente simple, con un genoma reducido, que es capaz de
generar estados patológicos en el ser humano.
Como se puede leer en la revista mencionada:
“La bacteria Mycoplasma pnuemoniae… es
un excelente organismo modelo para el estudio
de su organización biológica como sistema.

Este es el objetivo de un nuevo ámbito del
conocimiento que ha recuperado el concepto
de biología de sistemas en este siglo con una
nueva visión, ya que anteriormente, hasta la
segunda mitad del siglo XX, se aplicaba al estudio de los seres vivos desde una perspectiva
macro, apoyada en el análisis morfológico y
fisiológico.

En tres trabajos consecutivos de Luis Serrano (y un nutrido grupo de colaboradores)
en el mismo número de la revista Science (número 326 de 2010) se muestra el análisis
cuantitativo y global del proteoma, de la red
metabólica y del transcriptoma de M. pneumonia. La extraordinaria información aportada establece un nuevo estándar… Ésta y
La creciente influencia de la biología de sis- otras investigaciones en biología de sistemas
temas bajo esta nueva perspectiva está atra- permitirán el diseño racional y la modificayendo mucha y creciente atención, de forma ción del comportamiento de los sistemas bioque ya ha sido tratada en este foro de difusión lógicos, campo… denominado biología sinde la nueva biotecnología. Ahora acudo de tética.
nuevo a ella para utilizar la consecución de imSegún definición consensuada, la biología
portantes resultados en este campo interdisciplinar por grupos científicos españoles para sintética es la ingeniería racional de la biología
poner de manifiesto el alcance de la biología o síntesis de sistemas biológicamente complecomo instrumento complementario de lo que jos que produce funciones que no existen en la
han sido la física y las matemáticas en la com- Naturaleza. Probablemente se produzca la integración de la biología sintética… con la bioprensión de los fenómenos económicos.
logía de sistemas”.
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Pienso que el mediático experimento presentado en la primera mitad de 2010 por Craig

Venter, con la introducción de un cromosoma
sintético en una célula de Mycoplasma, se debería considerar como un reflejo de esta integración más que como un experimento específico de biología sintética, tal como se ha
querido presentar en los medios.

n La biología como sistema
en relación a la economía
El colapso financiero que ha conducido a
la crisis económica que nos sigue azotando,
ha puesto en solfa algunos de los principios
económicos que rigen los mercados, esos
“dioses” o “diablos” a los que se atribuyen,
por sus defensores, todas las virtudes para el
equilibrio entre vendedores y compradores.
Están siendo cuestionadas la tesis básica de
que cada comprador y vendedor constituyen
un ejemplar de ser racional, motivado por el
interés propio, así como la hipótesis del
“mercado eficiente” que sostiene que toda información pasada y actual sobre un bien se
halla reflejada en su precio, de modo que el
mercado alcanza un punto de equilibrio justo
en el “precio correcto”, equilibrio que sólo se
alterará por un “shock externo”.
Como se recoge, en un contexto de perplejidades, en el artículo de Gary Stix “La ciencia
de las burbujas” (Investigación y Ciencia, septiembre 2009, págs. 80-88), de acuerdo con los
principios racionalistas clásicos, el sistema financiero dispone de una dinámica propia que
hace imposible que el aumento de un precio se
transmita sucesivamente a los precios de otros
bienes. Por otro lado, una interpretación estricta de la hipótesis del mercado eficiente implicaría que el riesgo de que la burbuja estalle
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Desde la biología sistemática a la biología como sistema
Los economistas conductuales que buscan
se vería reflejado en los precios de mercado
existentes. Sin embargo estas teorías, hipótesis acercarse a los factores psicológicos que conducen a las burbujas y a los desequilibrios grao principios no se han cumplido.
ves del mercado, han partido de los trabajos de
Existe un creciente número de expertos eco- los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahnenómicos, tanto en el ámbito académico como man- este último premio Nobel de Economíaen el terreno profesional, que vienen recono- para desafiar el concepto de los agentes financiendo las deficiencias de la economía como cieros como robots racionales. Para incidir en
ciencia, inspirada en la física o las matemáticas. la comprensión de los impulsos psicológicos,
Por mencionar dos ejemplos, uno, el propio ex- normalmente irracionales, que han contriPresidente de la Reserva Federal de EEUU, buido a generar las burbujas financieras y el
Alan Greenspan, uno de los artífices del desas- grave desplome posterior, Robert J. Shiller, de
tre económico, que nos aflige , como defensor la Universidad de Yale y uno de los referentes
a ultranza del concepto de los mercados efi- en el ámbito de la economía conductual, evoca
cientes, se declaró desconcertado ante una co- el concepto de los “espíritus animales”, por
misión del Congreso de los Estados Unidos en cierto acuñado por John Maynard Keynes,
octubre de 2008 “al comprobar que las entida- como explicación.
des crediticias no protegían los valores de sus
En la línea de acentuar el significado y la
acciones”; un segundo, J. Bradford Delong, ex
-Secretario adjunto del Tesoro de los Estados importancia de de la biología para comprender
Unidos y profesor de economía en la Universi- la economía, desde la clave de la economía condad de California en Berkeley, iniciaba su artí- ductual, cabe mencionar el papel de una rama
culo titulado “John Stuart Mill contra el BCE” más experimental como es la economía neu(El País, Negocios, domingo 15 de agosto 2010, ronal que utiliza imágenes de resonancia magpág. 11) con la siguiente declaración: “Uno de nética y otras técnicas de análisis de imágenes
los secretos vergonzosos de la economía es el para progresar en la posible correlación entre
de que no existe una teoría económica: No las operaciones de la mente humana y los preexiste sencillamente, un conjunto de principios juicios idiosincráticos. Toda esta línea de invesfundamentales en los que basar los cálculos que tigación se puede encuadrar en el marco interiluminen los resultados del mundo real. Debe- disciplinar, cada vez más reconocido y
mos tener presente esta limitación cuando se fomentado, de lo nanobiocognitivo.
está impulsando al máximo la austeridad fiscal
en todo el mundo”.

n La economía conductual
Ante esta situación de enorme gravedad,
hay que atraer la reflexión hacia las ideas barajadas por los economistas conductuales,
orientados a estudiar el papel que desempeña
la psicología al tomar decisiones económicas,
como apunta Stix en el artículo citado.

Estas ideas están ganado predicamento y se
ven apoyadas además por los neurobiólogos,
los cuales están analizando el papel que en la
configuración de la personalidad, juega la corteza prefrontal ventromedial (CPFVM). Experimentos realizados en importantes instituciones académicas y científicas, han puesto en
evidencia su posible papel en la producción de
la ilusión monetaria.
La colaboración entre las técnicas más modernas de obtención de imágenes cerebrales
con la psicología y la economía conductual, en
un nuevo ejemplo de la creciente relevancia de
la interdisciplinariedad, ha comenzado a dar
pistas para cuestionar algunos principios de la
teoría económica moderna, como los que
hemos venido señalando anteriormente.

túan como especies que compiten por el éxito
financiero.
La configuración de los modelos, de
acuerdo con las simulaciones de Andrew Lo,
podría caminar hacia regulaciones que se
adaptaran a los cambios en el mercado y, de
esta forma, neutralizar los tipos de riesgos
sistémicos, que dejan a los mercados indefensos al aplicar los modelos de riesgo convencionales.

n ¿Puede la biología aportar más?
Ésta es una pregunta que me hago a titulo
personal y a la que me atrevo a ofrecer una respuesta caminando, aunque sea con la prudencia del rigor, por la senda de la ciencia ficción.
Este género está en el candelero cuando en las
pantallas del mundo se proyecta la película
“Origen“ (“Inception” en inglés) en la que el
protagonista, a cargo de Leonardo Di Caprio,
es un ladrón de sueños.

Ofreciendo algún sueño que robar, me
atrevo a proponer que la aplicación, dentro
del dominio NanoBiológico al que he hecho
referencia, de las tecnologías ómicas: genómica, proteómica, transcriptómica y metabolómica, a los avances en la comprensión de la
psicología humana alcanzados por los neurocientíficos, podría mejorar el conocimiento de
las motivaciones de los inversores y de quien El aporte salvador de la biología
nes agitan los hilos del “sacralizado” mercado,
Éste es el tema que se plantea, en forma de que parece moverse a impulsos desordenados
pregunta, Gary Stix en el artículo glosado, y al y cuasi patológicos.
que responde, según fórmula clásica de las escuelas de negocios, invocando el caso de la fiReconozco que la consecución de un perfil
gura del profesor Andrew Lo, titular de la cá- “ómico” de los agentes que movilizan los mertedra de finanzas en el Instituto de tecnología cados pueda parecer una utopía y una provode Massachussets (MIT de sus siglas en inglés), cación, pero me afirmo en ello pues creo qu es
como responsable de una teoría que, sin negar una lógica derivada de mis tareas en esta trilas aportaciones de la de las tesis racionalistas buna orientada a la comprensión de la medien relación con el equilibrio de la economía y cina personalizada. La economía mundial nela hipótesis de la eficiencia del mercado, reco- cesita medicinas y tratamientos y estimo que
noce las limitaciones de la teoría clásica para la “personalización” puede ser un paso decisivo
reflejar el funcionamiento de los mercados en hacia ello, alcanzando además la consecución
todas las circunstancias.
de la verdadera transparencia, tan reclamada y
poco ofrecida.
El esfuerzo del profesor Lo se dirige hacia la
integración, a una síntesis que combine la teoÉsa sería una contribución básica, molecuría evolucionista con los principios que pro- lar e integrada, de la biología más contempoceden de la teoría económica clásica y de la ránea y actual para apoyar a los economistas
conductual. Esta aproximación no es total- que apuestan por la economía conductual y
mente nueva, como suele ser frecuente en las por la neuroeconomía, además de avanzar en
dinámicas de producción del conocimiento el “control” de los mercados o, al menos, en su
científico. A finales del siglo XIX, Thorstein Ve- comprensión.
blen propuso que la economía debía ser una
ciencia evolucionista. Anteriormente, Malthus
ejerció una profunda influencia en el propio
Darwin. La propuesta de Andrew Lo expresada
bajo la hipótesis del mercado adaptativo, sostiene que los distintos agentes del mercado ac-
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Recursos y contenidos formativos
en MDI Campus:
• Entrevistas con líderes de opinión sobre temas de
vanguardia en la Medicina Individualizada.

Proyectos MDI Campus:
•

Su objetivo es promover un tratamiento más individualizado de los pacientes oncológicos, mediante

•

•

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

la aplicación clínica de biomarcadores.
•
Genética y
predisposición
al cáncer

Todo sobre el cáncer hareditario, el consejo genético y las bases genéticas del cáncer: conferencias
virtuales, guías clínicas, area molecular, aspectos le-

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

gales...
•

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

