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La Unión Europea da un paso definitivo
para impulsar el reconocimiento de esta
disciplina en todos los países miembros

La especialidad de Genética
Médica: más cerca

Jornada científica celebrada en el Hospital Universitario
La Paz de Madrid

La Farmacia Hospitalaria, preparada
para afrontar los retos que despiertan
las terapias avanzadas
Más de doscientos profesionales, principalmente procedentes de la farmacia hospitalaria, pero
también de otros ámbitos como la investigación básica y clínica o la gestión y política sanitaria, se dieron cita el pasado 27 de enero en una jornada científica sobre terapias avanzadas,
organizada conjuntamente por el Instituto Roche, el Servicio de Farmacia Hospitalaria del
Hospital Universitario La Paz y el Departamento de Microbiología de la Facultad de Farmacia
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
ajo el título “La Farmacia Hospitalaria ante las
nuevas terapias avanzadas”, este encuentro contó
con las intervenciones de importantes representantes del Ministerio de Sanidad y Política Social, así
como del ámbito científico y sanitario.

B

Las terapias avanzadas, dentro de las cuales se incluyen la terapia celular, la terapia génica, la nanotecnología
y la ingeniería de tejidos, empiezan ya a tener repercusiones clínicas. A pesar de que las investigaciones en este
campo aún están en fase incipiente, muchos grupos españoles cuentan ya con experiencias positivas que vislumbran nuevas oportunidades para los pacientes e importantes retos para los profesionales de salud. Una de
las especialidades que debe asumir importantes responsabilidades en el desarrollo clínico de las terapias avanzadas es la Farmacia Hospitalaria.

La principal conclusión de este evento, como resaltó
la Dra. Alicia Herrero, jefe de Servicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital Universitario La Paz (Madrid), es
que “se han dado pasos significativos en el diseño y desarrollo de nuevas terapias avanzadas”. Estos progresos
permiten determinar que “las terapias avanzadas son ya
una realidad en nuestro medio”, como aseguró Jaime
del Barrio, Director General del Instituto Roche, para
quien no cabe duda que los progresos en este ámbito
“están facilitando y agilizando el desarrollo y aplicación
de tratamientos que cubren importantes déficits de la
farmacoterapia actual”.

n Un campo floreciente
Sobre el impacto científico, médico y ético de las investigaciones con células madre centró su conferencia el
Pasa a página 2

España es uno de los pocos países de la Unión
Europea que aún no tiene reconocida la especialidad de Genética Médica; sin embargo, esta
situación podría modificarse en los próximos
meses. Así se puso de relieve durante la 6ª Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional y Medicina Personalizada, organizada
por la Fundación Jiménez Díaz con la colaboración del Instituto Roche, donde se apuntaron
algunos aspectos controvertidos que se presentan con la inminente aprobación de la especialidad en nuestro país.
a Medicina Genómica es una realidad en los hospitales españoles, pero no en todos. Los recursos genómicos actualmente disponibles para diagnosticar y facilitar un abordaje precoz de importantes enfermedades
genéticas “son asequibles, relativamente baratos y útiles
para orientar el consejo genético, pero aun son poco acPasa a página 4
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La Farmacia Hospitalaria, preparada para afrontar los retos que despiertan las terapias avanzadas

profesor César Nombela, Director de la Cátedra Extraordinaria de Genómica y Proteómica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, quien
resaltó las multipotencialidades de las células madre
adultas, dada “su capacidad regeneradora de numerosos
órganos y tejidos, además de su presencia en determinados tejidos diana (como la piel, el intestino, el músculo
esquelético o el tejido adiposo)”.

Universitario de Salamanca, “los farmacéuticos de hospital han ampliado en los últimos años su influencia
sobre la seguridad de la medicación que reciben los pacientes”. Así, estos profesionales no sólo deben dispensar un tratamiento exacto, sino que también deben hacerse cargo de la monitorización del paciente y de su
educación. Y es que, a juicio del profesor DomínguezGil Hurlé, “el farmacéutico de hospital es una figura
clave para prevenir y minimizar los efectos adversos
asociados al tratamiento farmacológico”. Sin embargo,
reconoce, “en el caso de las terapias avanzadas, existen
factores que complican aún más estas tareas del farmacéutico de hospital”.

Recientemente se han aprobado dos ensayos clínicos (fase I) con células madre derivadas de embriones
humanos: “para el tratamiento de lesiones medulares
graves recientes y para el tratamiento de la degeneración macular senil”, destacó César Nombela.
De hecho, el empleo de las terapias avanzadas en el
ámbito hospitalario está en una fase experimental muy
adelantada en diversas patologías, tal como reflejan los
datos de ensayos clínicos que recoge la página www.clinicaltrials.gov (donde se registran la mayoría de los estudios clínicos reglados que se desarrollan en el
mundo). “Más de 2.500 ensayos registrados (en diversas fases de desarrollo) muestran el potencial de estas
terapias y, a fecha de hoy, existen en todo el mundo casi
3.400 ensayos de terapia experimental con células
madre (la mayor parte de ellos empleando células madres adultas)”, afirmó el profesor Nombela.
Los ejemplos de terapias avanzadas que están llegando ya a la práctica asistencial dejan de ser anecdóticos. Así, recientemente ha sido aprobado por la Agencia Europea del Medicamentos (EMEA) el primer
fármaco para la regeneración del cartílago de rodilla;
además, la Comisión Europea ha declarado el vector
lentiviral que contiene el gen de la anemia de Fanconi
A (FANCA) como un nuevo medicamento huérfano
para el tratamiento de pacientes con anemia de Fanconi de tipo A.

Alfonso Domínguez Gil-Hurlé

Más de 2.500 ensayos
registrados (en diversas
fases de desarrollo)
muestran el potencial de
las terapias avanzadas en
el ámbito hospitalario

En este campo, nuestro país no ha perdido el tren.
El profesor Damián García Olmo, Director de la Unidad de Terapia Celular del H. U. La Paz, indicó que “en
estos momentos prácticamente todos los grupos se encuentran inmersos en el desarrollo de ensayos clínicos
en fase II e, incluso, algunos grupos vamos finalizando
los primeros ensayos en fase III, de los que obtenemos
enseñanzas para nuevos diseños experimentales que
afiancen el conocimiento”.

n Papel de la Farmacia Hospitalaria
Desde la introducción de la regulación europea
1394/2007, en diciembre de 2008, estas terapias avanzadas deben ser consideradas como medicamentos. En
esta situación, como apuntó la Dra. Alicia Herrero, “la
Farmacia Hospitalaria no puede permanecer al margen
de las funciones que le son otorgadas legalmente y, por
lo tanto, debe conocer las garantías de eficacia, seguridad y calidad de los productos que se utilicen para tra-
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Arnolg G. Vulto en un momento de su intervención

tamientos regenerativos, que deben cumplir requerimientos GMP (Good Manufacturing Practices) respecto al control de calidad, proceso de validación, técnicas asépticas y estabilidad”.
Y es que, en opinión del profesor Alfonso Domínguez-Gil Hurlé, del Servicio de Farmacia del Hospital

Una dificultad especial supone el establecimiento de
la dosis adecuada que debe recibir cada paciente. Según
avisó el profesor Domínguez-Gil Hurlé, “el sistema habitual para definir la dosis terapéutica de los medicamentos no es aplicable fácilmente en terapia celular”.
En este mismo contexto, el Dr. Luis González del
Valle, adjunto al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario La Paz, citó otras dificultades con las que se
están encontrando los profesionales de la Farmacia
Hospitalaria en la difusión de las terapias avanzadas,
particularmente porque “debemos hacer un esfuerzo
importante para familiarizarnos con términos técnicos,
clínicos y un entorno regulatorio nuevo”. Además, insistió, “es fundamental que nos integremos en grupos
de investigación”.
Cada vez son más los hospitales y centros de investigación que trabajan en el campo de las terapias avanzadas, que generalmente comienza con un ensayo clínico. Por ello, es crucial el cumplimiento de los
requisitos necesarios para el desarrollo de ensayos clínicos, los cuales precisan de la atención del ámbito farmacéutico.
El profesor Damián García Olmo recalcó que el
desarrollo de estos medicamentos vivos debe ajustarse
a las normas y al rigor del proceso de los ensayos clínicos. En su opinión, “España desde el principio ha establecido unos cauces de desarrollo para estos medicamentos muy adecuados”, aunque “tenemos que
profundizar sobre la naturaleza de estos medicamentos
vivos y entender que en su uso clínico no pueden ser
exactamente equiparados con otro tipo de fármacos
convencionales”. Por ello, según García Olmo, “tendremos que modificar reglamentos para hacer viable
la experimentación clínica con células, sobre todo porque ahora sabemos que el perfil de seguridad de las células es excelente”.

n La experiencia holandesa
Una posibilidad que se abre pasa por copiar o imitar modelos que están desarrollándose con éxito en
otros países, como Holanda. En este sentido, el profesor
Arnold G. Vulto, del Erasmus University Medical Cen-
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tratamiento de la anemia de Fanconi, una grave enfermedad que cursa con fallo de médula ósea en pacientes
pediátricos. Como expuso el Dr. Juan Bueren, “estamos
en fase de desarrollo de la documentación para la
puesta en marcha de un ensayo clínico para la terapia
génica de pacientes con anemia de Fanconi”. Como
novedad, el vector desarrollado pertenece a la familia
de los lentivirus, de mayor seguridad y eficacia respecto
a los vectores usados en los primeros protocolos de terapia génica.

n Estrategia de MSPS

Unos doscientos profesionales, principalmente procedentes de la farmacia hospitalaria, pero también de otros ámbitos como la investigación
básica y clínica o la gestión y política sanitaria, estuvieron presentes en esta reunión, celebrada en el Hospital Universitario La Paz

ter de Rotterdam (Holanda), que participó en este encuentro , aseguró que “las terapias avanzadas son ya
una innovación real en la Farmacia Hospitalaria, que
están introduciendo un cambio completo en el paradigma de atención médica”; además, aconsejó que para
llevar a buen fin este nuevo abordaje “se requiere una
mayor dedicación del staff hospitalario, más recursos
y nueva formación, así como una mejor definición de
la colaboración multidisciplinar entre distintos especialistas”.
Y es que, aunque estos productos celulares innovadores son considerados medicamentos, su desarrollo y
producción va más allá del tradicional campo farmacéutico, abordando áreas que requieren una gran especialización como la Biología Celular, la Genética, la Medicina Transfusional, la Inmunología o la Hematología.
“Eso precisa una importante renovación y aceleración
del proceso de formación de los especialistas de Farmacia Hospitalaria”, señaló el profesor Arnold G.
Vulto.
Tal y como aclaró este experto, “los farmacéuticos de
hospital nos encontramos con varios retos que afrontar
en este campo”. Por un lado, según su opinión, “debemos mejorar nuestro conocimiento sobre el origen de
esta nueva clase terapéutica para poder establecer los criterios de eficacia, seguridad y calidad, tal como aplicamos al resto de medicamentos que manejamos”. Asimismo, advirtió, “debemos conocer su marco legal y los
aspectos regulatorios que los amparan, tanto para la autorización de comercialización como para llevar a cabo
investigación y ensayos clínicos”.

n El ejemplo de la anemia de Fanconi
La terapia con células madre hematopoyéticas
(CMHs) modificadas genéticamente ha demostrado su
eficacia en pacientes con diferentes enfermedades mo-

Las terapias avanzadas
son ya una innovación
real en la Farmacia
Hospitalaria, que están
introduciendo un cambio
completo en el paradigma
de atención médica

nogénicas (especialmente las inmunodeficiencias severas combinadas que se asocian a determinadas mutaciones). Para el Dr. Juan Bueren, Director del Programa
de Terapia Génica de Células Hematopoyéticas del
CIEMAT (Madrid), no cabe duda que “los efectos terapéuticos sobre enfermedades monogénicas están
quedando de manifiesto no solo en inmunodeficiencias primarias, sino también en otras patologías”; a su
vez, añadió, “los riesgos de la terapia génica también
van disminuyendo con el desarrollo de los nuevos vectores”.
A diferencia de los primeros protocolos de terapia
génica de inmunodeficiencias primarias, que utilizaban
vectores gamaretrovirales, la mayor parte de los protocolos actuales utilizan vectores lentivirales, de menor
riesgo para generar fenómenos de oncogénesis insercional.

En este foro también se quiso subrayar que las terapias avanzadas siguendo siendo una prioridad para
el gobierno de España. Al menos ese fue el mensaje recalcado por Natividad Calvente, Jefe de Área de la Unidad de Financiación de la Investigación del Ministerio
de Sanidad y Política Social (MSPS), asegurando que
“en España, los proyectos de terapias avanzadas coparon el pasado año una parte importante del presupuesto en investigación médica del Ministerio de Sanidad”.
Como líneas prioritarias de ayuda y subvención del
MSPS, Natividad Calvente apuntó que “se está haciendo un especial esfuerzo para apoyar la investigación sobre medicamentos de uso humano con utilidad
terapéutica en enfermedades raras, medicamentos de
terapias avanzadas (incluyendo la terapia celular y la
terapia génica, la ingeniería de tejidos, y los biomateriales aplicados a estas terapias) y los estudios epidemiológicos analíticos con medicamentos de elevado
impacto en la Salud Pública y en el SNS, dirigidos a determinar la efectividad y eficiencia de los mismos”.
Por su parte, Sol Ruiz Antúnez, Jefe de División de
Biotecnología y Terapias Avanzadas de la Agencia Española del Medicamento y Política Social (AEMPS), expuso en esta jornada algunos aspectos prácticos sobre la
regulación de las terapias avanzadas. Según comentó, “la
AEMPS ha evaluado ya más de 70 solicitudes de ensayos
clínicos con terapias avanzadas y productos en fase de
investigación clínica correspondientes”; según declaró,
“en los últimos años se ha observado un ligera tendencia
al alza en el número de ensayos (pasándose únicamente
de 2 ensayos autorizados en el 2005 a 10 en el 2009)”.
Como otras actividades relevantes de la AEMPS, se incluye también la certificación de las normas de correcta
fabricación, que son necesarias para la producción de los
productos en fase de investigación que se someten a ensayos clínicos.

En el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas), se ha desarrollado un nuevo vector lentiviral que ha sido recientemente calificado por la Agencia Europea del
Medicamento como medicamento huérfano para el
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jornada

La especialidad de Genética Médica:
más cerca
Lo cierto es que después de más de una década (en
concreto, desde el año 1997), la Sociedad Europea de Genética Humana (ESHG, en sus siglas en inglés) está a un
paso de conseguir uno de sus principales objetivos: obtener el reconocimiento como una especialidad de la Genética Médica en todos los países de la Unión Europea.
El hito tiene una especial repercusión en España, debido
a que ha sido uno de los pocos países de la UE (junto
con Grecia) que no disponía de esta especialidad. Y no
sólo eso, ahora se espera que este cambio también facilite
el reconocimiento mutuo entre estados miembros del
certificado de especialista.

Los organizadores de la 6ª Reunión Internacional sobre Medicina
Individualizada celebrada en la Fundación Jiménez Díaz

Viene de página 1
cesibles para algunos ciudadanos españoles”, señaló en
el transcurso de esta reunión la Dra. Carmen Ayuso,
Subdirectora de Investigación y Directora Científica del
Instituto de Investigación Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
Gran parte de estos desajustes se deben a la inexistencia de una especialidad de Genética Médica en nuestro país, según se reconoció a lo largo de esta reunión,
que congregó a más de 300 profesionales de distintos
ámbitos de la investigación básica y clínica, y durante la
cual se dio a conocer y se profundizó en la trascendencia
de una reciente decisión adoptada por la Unión Europea, y que ha abierto la puerta a la creación de la especialidad de Genética Médica/Clínica en España.

n A las puertas
Según los expertos reunidos en este foro, “se ha superado así el último obstáculo que interponía el Ministerio de Sanidad para rechazar una petición insistente y
reiterada de los profesionales sanitarios que se están ocupando de atender, desde otras áreas de la medicina clínica y el laboratorio, las necesidades asistenciales que
plantean los progresos en Genética”, resumió la Dra.
Carmen Ayuso.
En esta línea, el Director General del Instituto Roche,
Jaime del Barrio, reconoció que “la Genética es una de
las disciplinas científicas que más está contribuyendo a
la comprensión de las causas de las enfermedades y, con
ello, a encontrar medios para su prevención y tratamiento”. Por ello, señaló, “resulta imprescindible contar
con el reconocimiento oficial de esta especialidad, que
es básica para mejorar la salud de los ciudadanos”.
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Tal y como señaló el Dr. Jorge Sequeiros, miembro
destacado del Comité de Política Publica y Profesional
de la Sociedad Europea de Genética Humana, quien aseguró que “hoy en día es difícil de aceptar que un país
desarrollado, no disponga de médicos especialistas en
Genética Médica reconocidos como tal, trabajando en
los equipos multidisciplinares de servicios de genética
médica hospitalarios integrados en el sistema de salud”.

novadoras. Por todo ello, exigió el Dr. Sequeiros, “se precisan profesionales especializados, capaces de afrontar
estos retos y provistos de conocimientos específicos capaces de resolver dudas sobre la interpretación de test
genéticos o la adopción de medidas preventivas o terapéuticas en el paciente y en su familia. Insisto, necesitamos expertos formados y entrenados expresamente para
responder a estas necesidades”.

n Aportaciones del CNAG
Pero este encuentro científico también sirvió para
revisar algunos de los proyectos más prometedores en
investigación genómica y para debatir sobre los beneficios que están aportando los institutos de investigación
sanitaria.

n Una especialidad por derecho propio
En los países donde no existe esta especialidad aún,
tampoco hay disponibles programas de formación oficiales ni existe el correspondiente reconocimiento formal; además, advirtió el Dr. Jorge Sequeiros, “la provisión de los servicios de genética se diluye entre diferentes
áreas médicas en las que no siempre existen los expertos
adecuados para llevar a cabo esta labor”.
Como una de las consecuencias que se derivan de este
déficit, además de la consiguiente pérdida de eficacia en
el abordaje de ciertos problemas de salud, “cabe destacar
su efecto económico nefasto, más aún cuando se está gastando mucho dinero actualmente en tests genéticos que
no han probado su utilidad, no han sido suficientemente
validados y/o no se emplean en los casos adecuados y de
la forma correcta”, afirmó el Dr. Sequeiros.
Ahora se espera que el reconocimiento de esta especialidad en toda la UE sea inminente.
Para el representante de la Sociedad Europea de Genética Humana, no cabe duda que “la Medicina genética
es una especialidad por derecho propio, sobre todo si se
tiene en cuenta que hay más de 6.000 desórdenes hereditarios, la mayor parte de los cuales son enfermedades
crónicas para las que no suele haber tratamiento eficaz
o sólo terapias en fases incipientes de desarrollo”.
Las enfermedades genéticas tienen en la mayor parte
de las ocasiones graves implicaciones para el conjunto
familiar, precisan consultas médicas frecuentes, requieren consejo, necesitan de una formación especializada
de los médicos y exigen herramientas diagnósticas in-

Para Jorge Sequeiros, la Medicina genética es una especialidad por derecho propio, sobre todo si se tiene en cuenta que hay más de 6.000
desórdenes hereditarios

"Hoy en día es difícil de
aceptar que un país
desarrollado no disponga
de médicos especialistas
en Genética Médica
reconocidos como tal",
denunció Jorqe Sequeiros
En concreto, el Dr. Ivo Gut, Director del Centro Nacional de Análisis Genómico (CNAG), dio a conocer algunos de los avances más prometedores que está impulsando esta institución, creada en el año 2009 con el apoyo
del Gobierno español y de la Generalidad de Cataluña.
Su misión es llevar a cabo proyectos de análisis de secuencias de ADN a gran escala en colaboración con la comunidad investigadora de España y Europa, ofreciendo una
amplia gama de aplicaciones, incluyendo la secuencia-
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Actualmente el CNAG
tiene una capacidad de
secuenciación de más de
200 Gbases por día,
convirtiéndose en uno
de los 5 centros de
secuenciación más
importantes de Europa
ción completa de genomas de novo o la secuenciación de
epigenomas y la validación de variantes genómicas.
Según expuso el máximo responsable de este centro,
“actualmente el CNAG tiene una capacidad de secuenciación de más de 200 Gbases por día, convirtiéndose en
uno de los 5 centros de secuenciación más importantes
de Europa”. El primer proyecto del CNAG se enmarca
dentro de la contribución española al Consorcio Internacional del Cáncer sobre la Leucemia Linfática Crónica
(que representa el 35% de todas las leucemias y que
afecta a unas 12-15/100.000 personas de más de 60
años).

tenidos de los estudios genómicos, la biología se está erigiendo casi en una ciencia computerizada, donde el almacenamiento, manejo e interpretación de la información resulta imprescindible.

n La hora de las ómicas
Otra de las áreas que más esperanzas ha despertado y
que más avances está incorporando es la de las ómicas,
que engloba diferentes disciplinas incipientes, entre las
que destacan la proteómica (que se encarga del estudio y
caracterización de todo el conjunto de proteínas expresadas de un genoma) o la metabolómica (que se dedica al
estudio y comparación de los metabolomas, es decir, la
colección de todos los metabolitos). Con todo, según explicó en esta sesión el Dr. Joan Albanell, Jefe de Servicio
del Hospital del Mar (Barcelona), “en este momento las
plataformas de expresión genómica son las que están
aportando una mayor cantidad de información y las que
están mostrándonos la creciente utilidad de la investigación que se lleva a cabo en las ciencias ómicas”.

permitiendo estimar mejor el pronóstico de las pacientes; además, ayudan a estimar mejor la magnitud del beneficio de la quimioterapia adyuvante”.
El interés en estas plataformas ha facilitado la realización de un estudio prospectivo en nuestro país (por
parte del GEICAM), en el que se constata un cambio en
la recomendación de terapia adyuvante en aproximadamente un tercio de las mujeres con cáncer de mama con
receptores estrogénicos positivos y nódulos negativos.
Determinando mediante la plataforma OncotypeDX el
denominado índice de recurrencia ('Recurrence Score'),
se decidió evitar el uso de quimioterapia adyuvante en
aquellas mujeres que presentaban un riesgo bajo de sufrir una recaída en su enfermedad (con un Recurrence
Score bajo), con los consiguientes beneficios clínicos y
económicos en estos casos.

Según el Dr. Joaquín Arenas, Subdirector General de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III, si queremos
fortalecer la investigación médica, debemos instaurar el concepto del
hospital como centro de investigación.

Para el Dr. Joan Albanell, las plataformas de expresión genómica son
las que están aportando una mayor cantidad de información en las
ciencias ómicas.

El Dr. Ivo Gut, Director del Centro Na- cional de Análisis Genómico
(CNAG), dio a conocer algunos de los avances más prometedores que
está impulsando su institución

Otra importante aportación de este Centro, como
destacó el Dr. Gut, “se incluye dentro de la iniciativa READNA (The Revolutionary Approaches and Devices for
Nucleic Acid analysis consortium), que pretende agilizar
el desarrollo de tecnologías de secuenciación del ADN
más avanzadas (de tercera y cuarta generación)”. Así,
mientras que la segunda generación de secuenciadores
(que data del año 2005) permite secuenciar todo el genoma humano por unos 10.000 euros y en una media
de 14 días, ya la tercera generación (que está previsto
pueda estar totalmente disponible en el 2013) promete
conseguir la secuenciación del todo el genoma humano
por menos de 1000 euros y en tan sólo unas horas.
Y es que, como incidió el director del CNAG, “vamos
hacia una dirección en la que la biología se convertirá en
una ciencia eminentemente asociada a la tecnología informática”. Dada la creciente acumulación de datos ob-

De hecho, se están empezando a obtener resultados
positivos con plataformas genómicas, facilitando significativamente la predicción del pronóstico de un paciente y la predicción de la eficacia terapéutica. Por ello,
aconsejó el oncólogo catalán, “tenemos que trabajar juntos con la administración para la incorporación sostenible de estas plataformas en el sistema, lo que es uno de
los retos principales dado que el camino acaba de empezar, y dará mucho de sí”.
La principal dificultad en la aplicación clínica de
estos conocimientos radica, a juicio del Dr. Albanell, en
que “para cambiar la práctica clínica, los tests genéticos
han de ser reproducibles, de fácil aplicación a muestras
clínicas, validados en estudios clínicos muy bien realizados y fácilmente interpretables por los clínicos; además,
los resultados de los test han de comportar un cambio
en la decisión terapéutica”.
Hasta la fecha, al menos en nuestro país, se utilizan
dos plataformas genómicas (MammaPrint y Oncotype
DX) para la predicción del pronóstico del cáncer de
mama, en particular del subtipo receptor de estrógeno
positivo, HER2 negativo y ganglio negativo. Para el Dr.
Joan Albanell, estas plataformas “complementan eficazmente la información clínico-patológica tradicional,

n El valor añadido de los institutos de
investigación sanitaria
La aparición de todas estas nuevas tecnologías y disciplinas multiplica la necesidades y oportunidades de investigación. En este sentido, opinó el Dr. Joaquín Arenas,
Subdirector General de Evaluación y Fomento de la Investigación del Instituto de Salud Carlos III, “si queremos fortalecer la investigación médica, debemos instaurar el concepto del hospital como centro de
investigación, así como centro integral de asistencia clínica, formación e investigación médica”.
Como paradigma de investigación biomédica se encuentran los institutos de investigación sanitaria (IIS),
que se vertebran en los hospitales de cuarto nivel, se centran alrededor de la problemática de los pacientes y tienen como elementos definitorios servicios transversales
de apoyo a la investigación (entre ellos las tecnologías
moleculares y celulares). Como requisitos indispensables, indicó el Dr. Arenas, “los IIS deben tener un espacio
físico propio, suficiente, en el contexto hospitalario, y
deben estar destinados a la investigación y a la aplicación
asistencial de ésta”.
Actualmente hay acreditados en España 13 institutos
de investigación sanitaria y se espera que el número se
eleve en los próximos años.
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reportaje
Promovido por la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM), con la colaboración del Instituto Roche

Una actualización necesaria: II Edición del
manual de “Cáncer Hereditario”
Se estima que un significativo porcentaje de los tumores diagnosticados en España son debidos a una particular susceptibilidad a esa enfermedad, que a su vez es heredada de los
progenitores. De ahí la importancia de abordar precoz y correctamente el cáncer hereditario,
más aún cuando se calcula que entre un 5 y un 10% de todos los tumores están relacionados
con una base genética hereditaria.
e estima que un significativo porcentaje de los
tumores diagnosticados en España son debidos
a una particular susceptibilidad a esa enfermedad, que a su vez es heredada de los progenitores. De ahí
la importancia de abordar precoz y correctamente el
cáncer hereditario, más aún cuando se calcula que entre
un 5 y un 10% de todos los tumores están relacionados
con una base genética hereditaria.

S
En la elaboración de este
libro, promovido por la
Sociedad Española de
Oncología Médica y que
cuenta con la colaboración
del Instituto Roche, han
participado unos
50 expertos

Mejorar la formación de los profesionales sanitarios,
especialmente de los oncólogos médicos, en el manejo
de estos trastornos es el objetivo básico del manual
“Cáncer Hereditario”, del que ahora se lanza su segunda
edición.
Tal y como reconoce el Dr. Luis Robles Díaz, componente del Comité Editorial de este libro y Adjunto del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario
12 de Octubre de Madrid, “las personas que han colaborado en la nueva edición son autores nacionales e internacionales con una amplia experiencia en la cuestión
sobre la que han escrito, lo que se plasma en capítulos
rigurosos pero con vocación pragmática, que hace
amena y enriquecedora su lectura”. En opinión del presidente de la SEOM, el Dr. Emilio Alba, “se trata de una
actualización necesaria de un manual de referencia, en
el que los profesionales que lo consulten obtendrán una
visión amplia y multidisciplinar sobre el Cáncer Familiar
y el Consejo Genético”.

Jaime del Barrio, en primer plano, junto al Dr. Emilio Alba
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El libro inicia su recorrido con una introducción histórica, entra posteriormente a desarrollar las bases moleculares de los síndromes hereditarios, los principios del
asesoramiento y comunicación en cáncer hereditario, la
descripción de los síndromes hereditarios en Oncología
y llega incluso a explorar los límites éticos y legales que
hay que tener presentes al trabajar en este campo. Además, como apéndices, se citan webs de interés y se incorpora un útil glosario de términos. En cuanto a los aspectos clínicos, el libro hace un repaso por todos los
síndromes hereditarios más importantes -mama, ovario
y colon-, así como los menos frecuentes y otros de reciente descripción.
Según destaca el Dr. Luis Robles Díaz, “con este libro
se trata de conseguir un doble objetivo: establecerse
como guía de referencia actualizada para los profesionales que trabajan en cáncer hereditario y, por otro lado,
servir de método sistemático de aprendizaje para los
profesionales que se inician en el estudio de este grupo
de enfermedades.
En la elaboración de este libro, promovido por la Sociedad Española de Oncología Médica y que cuenta con
la colaboración del Instituto Roche, han participado unos
50 expertos, algunos de ellos profesionales extranjeros de
reconocido prestigio internacional, como los doctores
Gareth R. Evans, del Departamento de Genética Médica
St. Mary's Hospital de Manchester (U.K.), Laura S.
Schmidt, del Servicio de Urología Oncológica del National Cancer Institute de Baltimore (USA), Christian P. Pavlovich, del Departamento de Urología Oncológica del
John Hopkins Bayview Medical Center de Baltimore
(USA) o Henry T. Lynch y Jane F. Lynch, que trabajan en
el Departamento de Medicina Preventiva del Creighton
University School of Medicine en Nebraska (USA). El
Comité Editorial está formado por más de una decena de
expertos de referencia en Oncología Médica y Genética.
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presentación
mas jurídicas o que se han concretado en decisiones judiciales cruciales. Según opina Carlos Romeo, “creemos
que la Enciclopedia de Bioderecho y Bioética colmará
una empresa ambiciosa, pionera por sus características
y dimensiones en los países de habla española y portuguesa, y necesaria en nuestro ámbito cultural”.
En la actualidad, existen obras de este tipo en diversos países e idiomas (inglés, francés, alemán e italiano).
Sin embargo, advierte el catedrático de Derecho Penal
de la Universidad del País Vasco, “se echaba en falta una
obra de estas características en lengua española, lo cual
no se comprende bien, dado el alto nivel que está adquiriendo esta disciplina tanto en España como en Latinoamérica, así como por el alto número de lectores potenciales cuya lengua es el español”.

n Autores de prestigio
Ana Samboal, periodista, presentando a los autores que intervinieron en la presentación de la Enciclopedia Francisco Muñoz Conde, Catedrático
de Derecho Penal; Diego Gracia, Catedrático de Historia de la Medicina; Adela Cortina, Catedrática de Ética; Carlos María Romeo Casabona,
Catedrático de Derecho Penal; Miguel Ángel del Arco, Editor y Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche.

Ha precisado unos tres años de trabajo y se ha contado
con la aportación de más de doscientos autores
españoles, latinoamericanos y portugueses

Primera enciclopedia de habla hispana
de Bioderecho y Bioética
Los progresos alcanzados en los últimos años en la investigación biomédica originan nuevas
dudas y controversias que afectan al ámbito jurídico y ético. Para tratar de ayudar en la resolución de estos conflictos, la Cátedra Interuniversitaria Derecho y Genoma Humano, radicada en la Universidad de Deusto y en la Universidad del País Vasco, ha promovido y coordinado la realización de la primera enciclopedia de habla hispana de bioderecho y
bioética.
e trata de una obra que empezó a gestarse hace
más de tres años. Ha precisado la labor de más
de 200 profesionales de distintas disciplinas de
España, Latinoamérica y Portugal, y ha contado con el
apoyo y colaboración del Instituto Roche y la Editorial
Comares.

S

La Enciclopedia de Bioderecho y Bioética, se presentó oficialmente el pasado día 24 de marzo en Madrid.
en un acto público. Intervinieron algunos de los principales especialistas españoles en Bioética y Derecho que
han contribuido en esta obra y actuó como maestro de
ceremonias la periodista Ana Samboal .

El objetivo, como plantea el Director de la “Enciclopedia de Bioderecho y Bioética”, el catedrático Carlos
María Romeo Casabona, “es cubrir la carencia que existía en habla hispana de una obra que pudiese ser de referencia y consulta para los distintos expertos que se
deben enfrentar en sus tareas cotidianas a controversias
y dudas planteas en el ámbito de la bioética y el derecho”.
El manual permite, entre otras cosas, verificar la situación en este campo, cuáles han sido o están siendo en
la actualidad los temas más polémicos y los conflictos
emergentes, qué valores, bienes o derechos se han visto
implicados o confrontados, así como cuáles han sido las
soluciones que se han propuesto desde la Bioética y cuáles han sido las posiciones sociales cristalizadas en nor-

Los miembros de la Cátedra Interuniversitaria de
Derecho y Genoma Humano, constituidos en Consejo
de Redacción, se han ocupado de identificar las voces
que debían incorporarse a la Enciclopedia, decidiendo
el enfoque científico, ético o jurídico, o varios a la vez,
que debía tener cada voz. En todo caso, se ha encomendado su redacción a autores diferentes atendiendo a sus
especialidades respectivas. Finalmente, se han seleccionado un total de unas doscientas voces aparte de una
treintena más de entradas de remisión a las voces en las
que se desarrolla también el contenido de aquellas.
La Enciclopedia está organizada de tal manera que
permite acceder a la información de un modo sencillo,
ofreciendo diversos criterios de búsqueda. Las voces
están recogidas alfabéticamente en el «Índice alfabético
de voces» y todas ellas recogen referencias bibliográficas
especialmente seleccionadas por sus autores. Respecto al
índice de voces, Carlos Romeo destaca que “es de una
gran utilidad, pues cada materia no sólo se analiza en la
voz específicamente creada para su estudio, sino que,
dada la indudable conexión existente entre muchas de
las voces recogidas en la enciclopedia, otras voces han
podido hacer referencia directa o indirecta a las mismas,
aportando información complementaria que puede ser
de enorme interés”.
Los autores son todos expertos en las materias que
les han sido propuestas. Con el fin de que la Enciclopedia
fuera lo más participativa posible se optó porque cada
autor se encargara de una sola voz, con la excepción de
algunas voces científicas o técnicas. En consecuencia, se
ha contado con un significativo y cualificado número de
colaboradores de distintos países; como señala el Director de este manual, “estamos ante una obra colectiva,
multidisciplinar y plural”.
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opinión
Comentarios a la Recomendación
del Consejo de Europa 11(2010),
sobre el impacto de la genética en la
organización de los servicios de
atención sanitaria y la formación de
los profesionales de la salud
por Mª Isabel Tejada *
l pasado 29 de de Septiembre de 2010, el Comité
de Ministros del Consejo de Europa adoptó unas
recomendaciones para todos los Gobiernos de los
Estados Miembros de esta organización internacional,
sobre el impacto que la Genética está teniendo en la organización de los servicios sanitarios. Que este Comité
-que ha de ocuparse de muy diversos otros temas-,
aborde de una forma tan específica a la Genética, demuestra la importancia que le ha dado; y sin embargo,
este documento ha tenido poca trascendencia y poco eco
mediático –o ninguno- en España. Es de interés por ello
comentarlo, haciéndolo, como lo hago, con el convencimiento de que algún día podamos ver estas recomendaciones –que avalo plenamente- aplicadas en nuestro
país, ya que es, de entre los 27 miembros de la UE, prácticamente el único que, ni tiene especialidad de Genética,
ni ninguna formación reglada para sus profesionales, ni
ninguna organización común para los Servicios de Genética en las diversas CCAA.

E

Dichas recomendaciones se han realizado para intentar armonizar, en todos los Estados Miembros tanto los
Servicios de Genética, como la formación de sus profesionales y el desarrollo científico, así como sobre todo, asegurar la equidad en el acceso a dichos servicios para todos
los ciudadanos europeos. El Comité está convencido que
ha llegado el momento en el que los gobiernos, la comunidad científica, la sociedad civil, el sector privado y la comunidad internacional, aseguren que el progreso conseguido en el campo de la Genética sea compartido por
todos los ciudadanos de una forma igualitaria
El documento tiene en cuenta el Convenio para la
protección de los derechos humanos y la dignidad del
ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología
y la Medicina, firmado en Oviedo el 4 de Abril de 1997;
la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos
Humanos promulgada por la UNESCO en 1997 y las recomendaciones previas Rec(90)13 y Rec(92)3 y
Rec(97)5 del mismo Comité de Ministros del Consejo
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de Europa sobre cribado prenatal, diagnóstico prenatal,
Consejo Genético, tests genéticos y sobre la protección
de los datos médicos.
Con todos estos antecedentes, el Comité ha emitido
10 recomendaciones que amplían en 7 apéndices, intentando que -a pesar de las diferencias y circunstancias especiales de cada uno de los Estados miembros- puedan
ser asumidas por todos.
n Las 10 recomendaciones
Después de recomendar que todos los estados miembros adopten políticas legislativas u otras para desarrollar un marco nacional adecuado para los Servicios de
Genética, el segundo punto aboga por desarrollar y fortalecer estos Servicios, para lograr al máximo que los beneficios de las aplicaciones genéticas al campo de la salud
lleguen a todos los pacientes. En el mismo sentido, en el
punto tercero se aconseja que se realice un adecuado
Consejo Genético siempre que sea necesario. El resto de
recomendaciones van en el sentido de la protección de
los derechos de los pacientes, sin ningún tipo de exclusión o discriminación; abogan por promover la formación de los profesionales en el campo de la Genética, las
redes internacionales y la investigación y finalmente recomiendan que todos los ciudadanos tengan información sobre los Servicios de Genética y accesibilidad a los
mismos, así como enfatizan que se ha de dar difusión a
este documento y se han de tomar medidas para la adopción de estas recomendaciones en los diversos países
miembros.
n Los 7 Apéndices
En cuanto a los apéndices, me parece importante comentar más ampliamente sobre todo el primero y el segundo, referidos a los Servicios de Genética y a la formación de sus profesionales, los especialistas en
Genética, pues son precisamente los dos campos en los
que existe un vacío total en nuestro país.

Clásicamente en España, los Servicios médicos se
han organizado en los Hospitales en función de la especialidad, como por ejemplo el Servicio de Pediatría,
cuyos facultativos son pediatras, el de Oncología, cuyos
facultativos son oncólogos, y un largo etc. Pues bien,
como en España no existe especialidad de Genética, tampoco existen Servicios de Genética, al menos en los grandes Hospitales que provienen del antiguo INSALUD, ya
que algunos que tenían una estructura menos jerárquica
(como por ejemplo los antiguos Hospitales provinciales,
los Hospitales Clínicos, etc.) o algunas clínicas privadas
si que han logrado tener Servicios de Genética.
Por la misma razón de que la especialidad no existe,
tampoco hay formación, es decir, no hay residentes de
Genética (MIRes, BIRes, etc.,), por lo que el vacío de
nuevos y jóvenes profesionales es enorme, así como la
falta de facultativos (especialistas) convenientemente
formados. Por ello, ante la avalancha de conocimientos,
de aplicaciones y por lo tanto de demanda, los ciudadanos españoles están mayoritariamente desatendidos.
De los 27 Estados Miembros de la UE, sólo Grecia,
Bélgica, Luxemburgo, Chipre y España no tienen la especialidad de Genética. Pero por ejemplo en Bélgica, esto
no es óbice para que existan los mejores Centros de Genética, con profesionales contratados en base a capacidades, experiencia y formación universitaria reconocida.
En los otros 22 Estados, habiendo especialidad todo esto
está organizado, pero es cierto que de muy diferentes
maneras: en algunos Estados la especialidad es primaria
y hay buenos Servicios centralizados y multidisciplinares
de Genética, pero en otros, la Genética es una capacitación de otras especialidades y la estructuración de la Genética está dispersa y en muchos casos, también mal organizada y con importantes lagunas y falta de equidad
en muchas regiones, concentrándose la mayoría de los
Servicios en las grandes ciudades.
Estos problemas son los que quiere resolver el Comité de Ministros con estas recomendaciones. Así, defi-
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Comentarios a la Recomendación del Consejo de Europa 11(2010)
nen a los Servicios de Genética como aquellos que tienen que ofrecer: 1) Diagnóstico clínico, 2) Consejo Genético y 3) Tests Genéticos y recomiendan que, para que
esto se organice de una forma armonizada y uniforme,
-con un currículum semejante en todos los Estados
miembros-, exista: 1) la especialidad de Genética para
médicos para el diagnóstico de las enfermedades genéticas; 2) la especialidad de Genética para los profesionales superiores de laboratorio y 3) una formación adecuada –que no definen- para los Consejeros Genéticos,
que dejan bien claro pueden ser desde enfermeras a muy
diversos profesionales siempre y cuando haya realizado
esa formación reglada.
El documento recomienda asimismo, que los Servicios de Genética sean además multidisciplinares, trabajando juntos Médicos Genetistas, Consejeros, Enfermeras, especialistas de laboratorio, otros facultativos de
otras especialidades, psicólogos, trabajadores sociales,
etc., y añade que, caso de que no se pudiera trabajar juntos físicamente, en todo caso lo hagan de la forma lo más
colaborativa y próxima posible. Finalmente, dicen que
deben de ser los Servicios de Genética los que den el necesario soporte a otros clínicos de otras especialidades,
a los médicos de familia, etc., que deben además tener
los suficientes conocimientos para reconocer a los pacientes con enfermedades genéticas, para manejar la historia familiar y para discutir con ellos las implicaciones
de los desórdenes genéticos y su derivación a los Servicios de Genética.

El documento
recomienda que los
Servicios de Genética sean
multidisciplinares,
trabajando juntos médicos
genetistas, consejeros,
enfermeras, psicólogos,
trabajadores sociales,...
¿Cómo creen los autores del documento que se
puede conseguir que todos los ciudadanos europeos
estén igualmente atendidos para la Genética? Asegurando que todos los profesionales involucrados en los
Servicios de Genética tengan la especialidad (o especialidades de Genética) y que el resto de profesionales de la
salud y otros especialistas tengan formación adecuada,
haciendo que las universidades ofrezcan cursos de muy
diversos niveles de genética clínica/médica que incluyan
sus aplicaciones al diagnóstico, a la prevención y a las
terapias y tratamientos, así como los aspectos éticos, psicológicos y las implicaciones sociales. Asimismo y de una
manera muy firme aconsejan a los Gobiernos, a las autoridades sanitarias, que se esfuercen en asegurar que las

instituciones educativas (universidades sobre todo) y los
organismos de investigación estén lo suficientemente
equipados y con el suficiente número de profesores y
personal para formar debidamente a los estudiantes,
tanto pre como post-graduados.
No hay duda de que estamos ante un documento de
recomendaciones muy importante, que ha conseguido
el consenso en el Comité de Ministros después de muchos años de trabajo. Gran parte de este trabajo previo
ha sido llevado a cabo por la Sociedad Europea de Genética Humana (ESHG) (www.eshg.org) y por los Presidentes y miembros de las diversas sociedades de genética de los Estados Miembros, como es el caso en España
de la AEGH (www.aegh.org). Todos ellos, se han entrevistado reiteradamente con todas aquellas autoridades
implicadas en los servicios sanitarios, aportándoles toda
la documentación y avances que se iban produciendo a
lo largo de los años. Así, el trabajo conjunto entre la
ESHG y la Unión Europea de Médicos Especialistas
(UEMS) acabó en el año 2009 en un consenso para un
currículum común europeo para la especialidad de Genética médica/clínica y con la firma de una petición para
que la especialidad de Genética médica/clínica sea incluida en la directiva 2005/36/EC.
De la misma forma, el peso cada vez mayor de las
muy diversas asociaciones de pacientes afectados por enfermedades genéticas, -llamadas también “raras” por su
baja prevalencia (ER)-, ha presionado a buen seguro a
los Estados miembros para que el Comité de ministros
abordara este trabajo. En este sentido, EURORDIS alianza no-gubernamental dirigida por organizaciones
de pacientes y personas individuales activas en el campo
de las ER y dedicada a mejorar la calidad de vida de las
personas que viven con ER en Europa, ya había logrado
el 9 de Junio del 2009, que el Consejo de Europa adoptara una importante recomendación sobre las acciones
a realizar tanto en investigación para tratamientos, como
en servicio a las necesidades sanitarias de los pacientes
afectados con ER.
Los apéndices 4, 5 y 6 se refieren a la investigación
en Genética dentro de los Servicios de Genética, a los
tests genéticos de laboratorio y a los programas de cribado poblacional. No voy a abordar estos puntos aquí
en detalle pues en nuestro ordenamiento jurídico tenemos la Ley 14/2007 de 3 de julio de Investigación Biomédica, que no sólo está dirigida a regular la investigación biomédica en general, sino también se ocupa de la
realización de análisis o tests genéticos en el ámbito sanitario y del tratamiento de datos genéticos de carácter
personal. Muchas de las recomendaciones de los apéndices 3 y 4 están recogidas ya en nuestra Ley, como los
aspectos relacionados con la necesidad de que para
realizar un análisis Genético deba de existir una indicación médica, y que se realice tras un asesoramiento genético previo adecuado (art. 9). La diferencia importante
es que el documento del Comité de Ministros dice que
esa indicación médica la tiene que hacer el Genetista Clínico y no cualquier otro especialista. Y esta afirmación
la sostiene argumentando que los tests genéticos tienen
una trascendencia familiar, ética y psicológica diferente

que cualquier otra analítica y que implican unos conocimientos bien fundados en enfermedades genéticas que
permitan valorar la necesidad, utilidad e indicación de
los mismos. Y todo ello –dicen- sólo se puede asegurar
con una formación adecuada mediante la especialidad
de genética.
Volviendo a nuestra Ley de Investigación Biomédica,
ya en el capitulo I del título V de la misma, se recogen
los principios rectores específicos de los análisis genéticos (art. 45), entre los que se encuentran la accesibilidad
y equidad, garantizando la igualdad en el acceso a los
mismos; pero los años van pasando y esto no se cumple
por la falta de especialistas y de Servicios de Genética
que cubran la geografía española. Es incluso evidente
que en España, esta Ley –que a los genetistas y a las organizaciones de pacientes nos pareció que podía ser el
impulso necesario para que nuestras administraciones
organizaran mejor la genética y la formación especializada- no sólo no está cumpliendo sus objetivos sino que
el vacío que dejó en los aspectos de la formación de los
profesionales ha agravado aún más el problema. Así, el
consejo Genético es ya una prestación recogida en la cartera de Servicios del SNS y en la normativa vigente, y,
alegando la obligación de prestarlo para la solicitud de
tests genéticos, cualquier especialista dice hacer Consejo
Genético a sus propios pacientes con nula formación o,
como mucho, con cursillos que proliferan por todo el
país de una semana de duración. Igualmente proliferan
y se multiplican numerosísimos laboratorios ofreciendo
tests genéticos sin que casi ninguna autoridad sanitaria
se preocupe de si están acreditados o no, de si hay un
buen hacer con las máximas garantías o no, de si hay
consejo genético previo o necesidad o utilidad o de si
simplemente, el individuo en concreto sabe para que se
le ha mandado hacer un test genético.
Los dos últimos apéndices de esta CM/Rec(2010)11
del Comité de Ministros se refieren a la evaluación de las
tecnologías sanitarias en el campo de los Servicios de Genética y de los tests genéticos y a la conciencia y conocimiento público de los avances en Genética. Las recomendaciones a los Gobiernos no pueden ser mas claras:
deben de tomar las medidas necesarias para facilitar el
acceso a todos los ciudadanos a las numerosas oportunidades que brindan los conocimientos en genética para
mejorar su salud; deben de hacer los máximos esfuerzos
para desarrollar medidas que informen al público en general sobre la importancia de la medicina individualizada en la indicación de los tests genéticos, incluyendo
su naturaleza y sus implicaciones; deben de incluir la genética en el currículum de todas las escuelas como parte
de su formación en salud; etc., etc.
Avalo plenamente estas recomendaciones que me
parecen extraordinarias, con la esperanza de que algún
día podamos verlas aplicadas en nuestro país.
* Genetista. Responsable del laboratorio de Genética Molecular del Servicio de Bioquímica del Hospital de Cruces. Ex-Presidenta de la Asociación Española de Genética
Humana (AEGH)
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reportaje
Se inscribe dentro de la oferta formativa del
MDI Campus

El primer “Debate en la Red
del canal MDIcampus Terapia
celular: ¿células embrionarias,
adultas o reprogramadas? ”
Las células madres y la terapia celular han centrado el primer “Debate
en Red” organizado por el Instituto Roche, y que se incluye como una
actividad más dentro del amplio abanico de posibilidades de formación y actualización de conocimientos que ofrece esta fundación a través de su plataforma MDIcampus (www.mdicampus.com)
l debate, moderado por el profesor Agustín Zapata, Catedrático de Biología Celular de la Universidad Complutense de Madrid, tenía como objetivo clarificar a través del debate con importantes
expertos de nuestro país, la situación actual de los diferentes tipos celulares potencialmente aplicables en terapia celular, su potencial, estado de desarrollo y problemas de seguridad. Como ponentes, este encuentro
virtual, disponible para todos los usuarios en
http://www.canalmdi.com, contó con las aportaciones
de Juan Bueren (Jefe de la División de Hematopoyesis y
Terapia Génica del CIEMAT en Madrid) que se centró
en células reprogramadas ( IPS) , Damián García Olmo,
Director (de la Unidad de Terapia Celular del Hospital
Universitario La Paz en Madrid), que explicó la situación
y problemática del uso de las células adultas y Carlos

E

El encuentro se desarrolló
de forma satisfactoria,
facilitando tanto la
interacción de los expertos
participantes como la
respuesta de las dudas

Simón (Catedrático de Obstetricia y Ginecología de la
Universidad de Valencia y Director Científico del Instituto Valenciano de Infertilidad), que se centró en las células madre de origen embrionario.
Partiendo de una innovadora y ágil fórmula de presentación y discusión de los temas, el encuentro facilita
la interacción de los expertos participantes así como la
respuesta de las dudas planteadas previamente por los
internautas a través del moderador
Como principal conclusión que se pudo extraer de
este encuentro, el profesor Agustín Zapata reconoció que
“en la última década, desde la identificación de las células madre, se ha profundizado y ampliado extraordinariamente el conocimiento sobre el papel y funcionamiento de las células embrionarias, reprogramadas o
células adultas”; sin embargo, admitió, “sus aplicaciones
clínicas están siendo, por ahora, menos rápidas y prometedoras de lo que esperábamos”.
Respecto al formato y desarrollo del propio debate,
su moderador resaltó que “facilita la discusión y la clarificación de conceptos, contribuyendo así a una mejor
formación de los usuarios en temas tan complejos e incluso confusos como es la terapia celular y los distintos
tipos de células potencialmente aplicables .

planteadas previamente
por los usuarios de
esta web
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n Una apuesta ambiciosa por la formación
Con este debate en red se inician una serie de encuentros virtuales que vienen a completar una amplia
oferta formativa que ofrece la plataforma MDICampus,
que pretende aproximar a todos los interesados en la

Medicina Individualizada los últimos avances en este
ámbito y, sobre todo, consolidar y optimizar la formación en las múltiples áreas de desarrollo e influencia que
tiene este nuevo concepto de Medicina.
MDI Campus trata de erigirse en un centro de formación de referencia en habla hispana, 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.
Para ello, se ha dispuesto una extensa oferta de actividades educativas y formativas, coordinadas y llevadas
a cabo por un amplio y reputado panel de expertos. Los
Grupos de Trabajo, que desarrollan proyectos clínicos
específicos, es otro de los recursos que aporta este campus virtual. Actualmente ya están en marcha el “Grupo
Clínico de Biomarcadores en Oncología” (Oncobyg), el
de “Genética y predisposición al cáncer” y la “Cátedra
de Dianas Terapéuticas”.
Además de cursos de formación y de proyectos específicos promovidos por grupos de trabajo, MDI Campus pone a disposición otros recursos de utilidad, como
entrevistas con líderes de opinión sobre temas de vanguardia en la Medicina Individualizada, videos formativos, prácticas de laboratorio, y acceso a publicaciones en
la biblioteca MDI Campus.
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novedades
Nueva publicación

Agenda 2011 de Oportunidades de
Financiación para la I+D+i r

Genoma y Salud

a Fundación Tejerina en colaboración con el
Instituto Roche han editado el libro Planteamientos básicos del cáncer hereditario: principales
síndromes. Su principal objetivo es contribuir a
mejorar el conocimiento del cáncer hereditario, especialmente entre los profesionales biosanitarios y,
más concretamente, entre los médicos de Atención
Primaria

a Fundación Progreso y Salud ha publicado en
colaboración con el Instituto Roche la Agenda
2011 de Oportunidades de Financiación para la
I+D+i en Salud, publicación concebida como un
instrumento de consulta y planificación para la
búsqueda de financiación, que incluye los requisitos imprescindibles para la participación en las
convocatorias y cronogramas con los plazos efectivos o previstos para la presentación de solicitudes.

ndrés Moya, Centro Superior de Investigación
en Salud Pública (CSISP), Generalitat Valenciana, Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia
Evolutiva, Universitat de València, y CIBER en Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)

L

Como aspecto más innovador, el manual ofrece
una revisión de las nuevas tecnologías empleadas
en Cáncer Hereditario (CH), así como de las estrategias diagnósticas y terapéuticas actuales

L

Disponible en www.institutoroche.es

La obra ha sido coordinada por el Dr. Miguel
Urioste del Programa de Genética del Cáncer Humano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO)

A

A través de ejemplos tomados de la Genómica
de patógenos y del Microbioma humano, Andrés
Moya sugiere que el estudio de la Salud Pública se
va a beneficiar sustancialmente de las investigaciones que se llevan a cabo en las otras dos áreas que
estudian la salud: la biomedicina, como representante del nivel infraindividual, y la clínica, como exponente de la investigación a la escala del individuo.
Artículo disponible en www.institutoroche.es

convocatorias
a Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica celebra su V Congreso
Nacional el próximo 3 y 4 de octubre de 2011, en Pamplona. Bajo el lema "El laboratorio dialoga con la clínica", la reunión pretende avanzar en la Medicina Traslacional. Reunirá a cientos de profesionales de distintas especialidades que trabajan en diferentes ámbitos de la investigación básica y clínica, así como a facultativos implicados en tareas
asistenciales que están aplicando los principales progresos registrados en los últimos años
en Farmacogenética y Farmacogenómica. La reunión cuenta con el respaldo de importantes instituciones públicas y privadas y se lleva a cabo con la colaboración del Instituto
Roche, entre otras entidades.

L

Para más información: http://www.seff2011.es

11

News Inst. Roche 19:News Instituto Roche 04/05/11 14:25 Página 12

