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ÍNTRODUCCIÓN
Pilar Garrido, Miguel Ángel Piris
El cáncer es un problema sanitario de primera magnitud y una de las principales
causas de muerte en el mundo. Sabemos que el primer tratamiento que recibe un
paciente con cáncer es el que le proporciona más posibilidades y también sabemos
que la personalización del tratamiento es una realidad en continuo proceso de cambio.
La complejidad del abordaje del cáncer requiere, cada vez más, una estrecha colaboración entre distintos profesionales porque la selección del tratamiento es crucial
para obtener las mejores expectativas de supervivencia, no solo cuando el objetivo
es la curación sino también en etapas avanzadas. En este sentido, los avances de los
últimos años han permitido identificar biomarcadores predictivos que se traducen
en estrategias personalizadas de tratamiento para numerosos subtipos de cánceres.
Ello requiere, entre otras cosas, una estrecha colaboración multidisciplinar que facilite
obtener la biopsia más representativa y el diagnóstico morfológico y molecular más
preciso. La decisión de que biomarcadores deben realizarse y en que subgrupo de
pacientes es clave. Además, debe hacerse en un tiempo adecuado y con calidad contrastada.
Por ello SEOM y SEAP han propuesto crear una plataforma nacional de biomarcadores en cáncer que integre la información procedente de todos los centros y a la vez
facilite la determinación cuando sea preciso, creando así una red de diagnóstico molecular. La plataforma nace con la intención de sumar esfuerzos, integrar los recursos
actualmente disponibles y generar información útil para todos de manera transparente y no fragmentada. Sin duda, se trata de un ambicioso proyecto que cuenta con
el respaldo de clínicos e industria farmacéutica y que esperamos de sus primeros frutos en 2015.
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Hoy día contamos con nuevas tecnologías para el diagnóstico molecular que nos
ofrecen excelentes oportunidades, pero a su vez crean nuevos retos organizativos y
de gestión, sobre todo cuando queremos aplicarlas con criterios de equidad, sostenibilidad y rigurosidad, que debemos resolver entre todos los sectores implicados,
para permitir el avance de la medicina personalizada en cáncer.
El análisis de todos estos aspectos ha sido el objetivo de la Jornada: “Terapia guiada
por diagnóstico molecular en cáncer: retos y oportunidades” que ha contado con diferentes especialistas para profundizar y discutir sobre los desafíos de la medicina
personalizada en cáncer.
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Programa de la Jornada y participantes
Debate: Aplicación de la genómica en cáncer: opciones tecnológicas
análisis de datos e indicaciones.
Modera: Alfredo Carrato.
Juan Cruz Cigudosa, Gemma Moreno, Francisco X Real.
Debate: Organización del proceso diagnóstico: Laboratorios de referencia vs. descentralización de técnicas, gestión de la muestra y biobancos.
Modera: Enrique de Álava.
Federico Rojo, Luis Paz Ares, Ramón Colomer.
French Initiative for Cancer Genomics
Professor Fabien Calvo, Director for Research on Cancer at the Institut National du
Cancer, France.
Debate: Introducción de la innovación genómica y molecular en el SNS:
Evaluación de su eficiencia y aspectos organizativos a escala Nacional,
Autonómica y Hospitalaria.
Modera: Cesar Pascual
Josep Mª Borrás, José Palacios, Montserrat Barcos Martínez.
Modelos de enfermedad y estudios genómicos.
Moderan: Pilar Garrido, Miguel Ángel Piris.
Cáncer de cólon: Ramón Salazar. Javier Gómez.
Cáncer de pulmón: Bartomeu Massuti. Fernando López-Ríos.
Melanoma: Alfonso Berrocal. José Luis Rodríguez Peralto.
Estrategia I+D+i 2020. Oportunidades para la investigación genómica en
cáncer.
Antonio L. Andreu. Director del Instituto de Salud Carlos III.
Contenidos disponibles en la web del Instituto Roche en la sección de
Jornadas www.institutoroche.es
Jornada avalada por:
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Prólogo
Pilar Garrido, Miguel Ángel Piris
En el tratamiento de pacientes con cáncer avanzado, existe un incremento progresivo
de terapias dirigidas contra dianas moleculares, cuya administración requiere la identificación previa de marcadores moleculares que seleccionan grupos de pacientes con
más alta probabilidad de eficacia.
El alto coste de estos fármacos, unido al beneficio clínico muy selectivo en grupos
precisos de enfermos, hace indispensable la identificación precisa de estos marcadores
y la planificación cuidadosa de los recursos necesarios para ello, velando así por su
implantación homogénea en todos los ámbitos asistenciales.
Diferentes países (Francia, Reino Unido, Alemania,...) se han enfrentado con esta necesidad de forma diversa, pero todos ellos han desarrollado iniciativas de ámbito estatal que pretenden facilitar a cada paciente el acceso a los biomarcadores predictivos
que le orienten hacia la terapia más adecuada para su enfermedad; para ello han estructurado plataformas integradas de diagnóstico molecular.
En España, una encuesta realizada recientemente por la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP) y la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) entre
los diversos servicios clínicos del país puso de manifiesto que:
– la mayoría de las determinaciones moleculares se realizan en los servicios de AP
– hasta en un 25% de los casos o no se realizan o se efectúan en centros que carecen
de controles de calidad específicos.
Por otro lado si queremos conseguir pacientes mejor diagnosticados y tratados debemos sustituir tecnologías y recursos humanos obsoletos por otros nuevos, prepararnos y adaptarnos a los cambios precisos. Siendo conscientes de las dificultades
que esto conlleva debemos trabajar de forma multidisciplinar incorporando a nuestros equipos tecnólogos, bioinformáticos y todo tipo de especialistas que permitan
una correcta planificación y un análisis adecuado de datos. En más detalle en el
campo de la bioinformática es deseable estandarizar los procedimientos de análisis
y el software bioinformático para que los resultados sean reproducibles. Debemos
aprender a interpretar los resultados. ¿Pero cómo organizar la provisión de servicios
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diagnósticos para que llegue a ser una herramienta de cambio? Creemos que los dos
modelos van a coexistir: centros de referencia y un modelo más distribuido. Pero
existen diversos niveles de complejidad en la prestación de servicios diagnósticos que
deben ser reflejados en la organización del sistema. Todos los hospitales tendrán que
disponer de unos biomarcadores mínimos, validados y sujetos a controles, mientras
que otros hospitales además puedan estudiar combinaciones más complejas con el
fin de investigar, crear conocimiento o innovación tecnológica. Con esta organización
habría que garantizar la calidad pero también la equidad al acceso a los diagnósticos,
una forma de justicia molecular.
Otro de los puntos debatidos es el de la heterogeneidad de las muestras en el proceso
diagnóstico. Por ahora tiene un papel escaso pero según se vaya acumulando información es muy probable que se convierta en algo importante y tendamos a tomar
segundas biopsias, sólidas o líquidas, y que este aspecto se convierta en una herramienta muy útil para el seguimiento del paciente. Esto abre un pequeño debate acerca
del papel que los biobancos pueden jugar a la hora de tener en cuenta la heterogeneidad tumoral. Sin embargo ligar el biobanco al proceso diagnóstico puede enlentecer el proceso por razones regulatorias y organizativas.
También es necesario pensar cómo vamos a formar a los futuros profesionales que
trabajarán con información molecular compleja dentro de muy pocos años. No solo
los centros de referencia deberían tener una elevada competencia técnica, si no ser
capaces de incorporar diversos perfiles de profesionales, perfiles híbridos: “clínicos
bioinformáticos” y “bioinformáticos clínicos”.
En definitiva nos encontramos ante una auténtica revolución de la medicina genómica que está afectando a la manera de prestar la asistencia sanitaria. El reto es garantizar la equidad de acceso de todos los pacientes. En estos momentos la
introducción de las determinaciones de biomarcadores en nuestro país en parte ya
es una realidad. La realidad es que tenemos un sistema donde no está definido dónde
y cómo se implementan determinadas pruebas, nos encontramos pequeñas unidades
o pequeños centros, con una fragmentación de servicios que no siempre garantiza
la calidad ni permite optimizar la inversión que se realiza.
Todo el mundo parece estar de acuerdo en que tiene que haber un modelo que elimine la fragmentación, que para ser eficientes debe haber niveles. Existen experiencias internacionales de las que podemos aprender como la experiencia francesa.
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Desde SEOM y SEAP han planteado una iniciativa dirigida a hacer un esfuerzo
para analizar e identificar los centros que pudieran ser de referencia de acuerdo a
unos criterios y en segundo paso trabajar con la industria para hacer una plataforma común gestionada por ambas sociedades. Un importante objetivo adicional
es la creación y consolidación de una base de datos de pacientes diagnosticados
con marcadores moleculares y tratados con drogas dirigidas, que permita al país
conocer lo que se está realizando y analizar su coste y eficacia clínica.
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Aplicación de la genómica en el cáncer:
Opciones tecnológicas, análisis de datos e indicaciones
Moderador: Alfredo Carrato
Discusores: Juan Cruz Cigudosa, Gemma Moreno, Francisco X Real
Introducción:
Estamos inmersos en un periodo de cambio con el desarrollo de los biomarcadores
predictivos de respuesta al tratamiento y la terapia personalizada. Es deseable que
cada enfermedad tumoral tenga un tratamiento específico que debe diseñarse a la
medida como lo hacíamos antaño con el cáncer de mama con estrógenos positivos
y actualmente con cada subtipo de cáncer de pulmón, de mama, colorrectal, etc.
La medicina de precisión es pionera en oncología, no suceden los cambios a tal velocidad en otras patologías prevalentes como el asma, diabetes, etc. Es una realidad
que la industria farmacéutica se ha asociado a la industria de las tecnologías, con lo
que la rapidez de consecución de resultados es importante.
Esta primera mesa trata de las opciones tecnológicas en la genómica aplicada al cáncer, los análisis de datos y las indicaciones.
Conclusiones:
Todos queremos que los pacientes estén mejor diagnosticados y tratados. Para conseguirlo, hay que sustituir tecnologías y recursos humanos obsoletos por otros nuevos, prepararnos y adaptarnos a los cambios precisos, siendo conscientes de la
dificultad que entraña el cambio de hábitos en las personas. Se debe trabajar de forma
multidisciplinar e incorporar a nuestros equipos tecnólogos, bioinformáticos y todo
tipo de especialistas que permitan una correcta planificación y un análisis adecuado
de datos. La trascendencia clínica de los resultados debe ser demostrada, sobre todo,
cuando aumentamos la sensibilidad de nuestras técnicas (Beaming vs PCR convencional).
Para organizar la infraestructura necesaria es recomendable una planificación estratégica centralizada que optimice el procesamiento de las muestras biológicas, tanto
del material genético de línea germinal como del tumor, priorice los resultados en
función de la disponibilidad terapéutica, sea competitivo y se someta a los controles
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de calidad y requerimientos periódicos que permitan su certificación de máxima eficiencia, seguridad y fiabilidad de resultados. Una estrategia opuesta en la que cada
centro desarrolle sus propios métodos diagnósticos estaría lejos de cumplir las exigencias anteriormente expuestas.
Al aplicar NGS (Secuenciación masiva o Next Generation Sequencing) en la práctica
clínica estamos explorando lo conocido y lo desconocido. Podemos obtener resultados útiles pues disponemos de fármacos autorizados para el tratamiento de ese
tumor. Pero una gran parte de resultados muestra alteraciones para las que los potenciales fármacos no han demostrado en la clínica su utilidad y, por tanto, no están
indicados, o bien que ni conocemos el significado clínico de las alteraciones ni disponemos de fármaco alguno para neutralizar su efecto. Una alternativa es la inclusión
de los pacientes en ensayos clínicos en fases tempranas con agentes que bloquean
una determinada vía.
La calidad de los resultados obtenidos va a depender del material que se utilice. Indudablemente, es mejor trabajar con tejido fresco pero es difícil que se produzca el
cambio requerido en los hospitales. Como es muy posible esta hipótesis, necesitamos
disponer de una tecnología que funcione correctamente en parafina.
Actualmente, la Bioinformática adolece de una rigurosa estrategia metodológica. Es
deseable estandarizar los procedimientos de análisis y el software bioinformático
para que los resultados sean reproducibles. Las variantes halladas indican que debemos aprender a interpretar los resultados, que es lo más difícil. Es recomendable conocer otras experiencias y trabajar en consorcio con grandes equipos nacionales e
internacionales para poder avanzar y lograr el máximo beneficio para nuestros pacientes.
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Organización del proceso diagnóstico
Moderador: Enrique de Álava
Discusores: Federico Rojo, Luis Paz Ares, Ramón Colomer.
Introducción:
Una vez conocidas las características técnicas y la notable madurez de las herramientas de diagnóstico molecular del cáncer que deben guiar su terapia, así como el análisis de los datos ofrecidos por dichas herramientas (debate anterior) procede
entonces debatir cómo organizar la provisión de servicios diagnósticos para que llegue a ser una herramienta de cambio.
La ordenación del diagnóstico molecular plantea al menos las siguientes preguntas:
– ¿Cómo organizar el proceso diagnóstico? ¿Qué modelo usar?: ¿Laboratorios de
referencia versus un modelo descentralizado? ¿Desarrollo de una plataforma de
servicio vs. red de instituciones?
– ¿Qué formación y capacitación debe tener el personal implicado?: ¿Qué perfiles
profesionales nuevos hay que formar y qué actividades formativas nuevas hay que
diseñar?
– ¿Cómo realizar la validación (clínica y tecnológica) de los resultados obtenidos?
– ¿Existen ejemplos de planificación del proceso diagnóstico a nivel territorial de
los que podamos extraer alguna información útil?
– ¿Cómo construir un proceso diagnóstico sostenible?
– Interacciones entre el diagnóstico molecular y los biobancos. ¿Cómo mejorar la
calidad de los datos ligados a las muestras?
– ¿Cómo aprovechar el potencial de innovación de la genómica clínica en el ámbito
hospitalario?
– ¿Cómo fomentar la visibilidad-retorno social de esta actividad?
Conclusiones:
La organización
Creemos que los dos modelos (centralizado/descentralizado) van a coexistir: es
decir, un modelo de “centros de referencia” y un modelo más distribuido. Tenemos
el antecedente de la introducción de los biomarcadores monogénicos en cáncer,
y en el caso del análisis de alto rendimiento esperamos se produzca una evolución
análoga. Es decir, creemos que existen diversos niveles de complejidad en la pres-
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tación de servicios diagnósticos, que se debe reflejar en la organización del sistema.
Así, probablemente todos los hospitales tendrán que disponer de un panel mínimo
de biomarcadores, por supuesto correctamente validado y sujeto a controles de
calidad, mientras que existirán otros hospitales, donde además se puedan estudiar
combinaciones más complejas de biomarcadores, probablemente asociadas a un
componente de investigación, innovación tecnológica o generación de conocimiento. Esto hará que el tipo de instrumentación situada en cada hospital esté en
función del papel que éste juegue en la provisión de servicios y de las necesidades
de análisis de datos que tenga. Habría que garantizar la calidad, pero también la
equidad al acceso a los diagnósticos. Obviamente los plazos de respuesta también
deberían medirse y controlarse.
Una plataforma que organice esta provisión de servicios probablemente aportará
un valor añadido a la situación actual, de relativa descoordinación. En este momento existen múltiples plataformas que han surgido de la iniciativa de los laboratorios farmacéuticos, a veces redundantes entre sí, centradas a veces en un solo
biomarcador, y que en cualquier caso dan una información fragmentada (por
ejemplo, no parece haber una única plataforma que proporcione información
acerca de los 6-10 biomarcadores relevantes en el adenocarcinoma pulmonar). La
razón principal para crear una plataforma integral es, además de lo mencionado
previamente, la de asegurar la calidad, elevada y homogénea. Otra razón es velar
por la trasparencia, porque habrá información que hasta ahora era local, y que a
partir de ahora, si se comparte, nos permitirá tener una visión global del cáncer
en nuestro país; se presenta por tanto el reto de saber compartir la información;
esto sería especialmente importante en el caso de la información generada gracias
a proyectos financiados con fondos públicos. Esta plataforma debería abarcar
tanto las actividades centralizadas como las que no lo están. Por ello será importante que las personas que estén involucradas en las actividades centralizadas lo
estén también en las descentralizadas, para evitar que se creen dos niveles sin relación entre sí o, peor, dos organizaciones distintas. El criterio para que una actividad esté centralizada (o no lo esté) incluye, entre otros, el coste, la complejidad
tecnológica, la formación necesaria que debe tener el personal adscrito, o el volumen de muestras, o la capacidad de contar con información clínica válida y sofisticada (lo que solo pocos centros pueden conseguir en el caso de tumores o
subtipos tumorales poco prevalentes).
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Un punto importante es cómo repartir el trabajo dentro de la plataforma. Así,
¿los circuitos estarán organizados por tipo de lesión molecular (p.ej. EGFR) o bien
por órgano (pulmón)? La respuesta quizás esté condicionada por el hecho de que
la muestra tumoral puede ser escasa (p.ej. una biopsia broncoscópica de un adenocarcinoma de pulmón), y que es mejor que se realicen en un mismo lugar todas
las determinaciones moleculares (p.ej. EGFR, ALK, ROS1, etc.) que sean necesarias
en dicha muestra para no agotarla.
Otro punto relevante es conocer cómo se organizaría el proceso de garantía de la
calidad de la plataforma de provisión de diagnóstico molecular. Existe un acuerdo
de que son las sociedades científicas quienes deben acordar los requisitos técnicos
de calidad y, lo que es más importante, estos se deben hacer cumplir. ENAC es la
única entidad española capacitada para acreditar, no solo la solidez de los procedimientos de un laboratorio diagnóstico, sino también su competencia técnica y
diagnóstica.
La muestra y el dato asociado.
Si los grupos de pacientes son heterogéneos, también las muestras en sí mismas son
heterogéneas. Hay estroma, vasos, y distintos tipos de células tumorales; hay muestras tomadas en distintos momentos clínicos y con distintos formatos (sólido, líquido). ¿Cómo reflejar esta heterogeneidad en el proceso diagnóstico? El consenso
es que, al menos por el momento, la heterogeneidad de las muestras tiene todavía
un papel escaso en el diseño de las terapias que reciben los pacientes en el momento
del diagnóstico. Sin embargo, según se vaya acumulando información es muy probable que el tener en cuenta la heterogeneidad tumoral se convierta en algo importante. Es probable que haya que tender cada vez más, cuando merezca la pena por
razones terapéuticas, a tomar segundas biopsias, ya sean sólidas o líquidas. Esto
puede convertirse en una herramienta muy útil para el seguimiento del paciente.
Obviamente el cuidado de los procesos preanalíticos es prioritario para determinar
la calidad de la muestra y del estudio que se realice sobre ella.
Se abrió un breve debate acerca del papel que los biobancos pueden jugar a la hora
de tener en cuenta la heterogeneidad tumoral. Los biobancos, por su experiencia en
la adquisición, el procesamiento y la distribución de la muestra, pueden ser muy
útiles en este proceso; sin embargo ligar el Biobanco al proceso diagnóstico puede
enlentecerlo extraordinariamente; esto se debe en parte a razones regulatorias y en
parte a razones organizativas; sin duda esto debe mover a la reflexión.
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Los profesionales
La formación no se improvisa. Es necesario pensar cómo vamos a formar a los
futuros profesionales, que van a necesitar bregar con información molecular compleja dentro de muy pocos años. La mesa estaba de acuerdo en que no solo los
“centros de referencia” debían tener una elevada competencia técnica, sino que
debían ser capaces de incorporar diversos perfiles de profesionales (bioinformáticos, bioestadísticos, personal capaz de tratar y almacenar los datos). La mesa estaba de acuerdo en que debe haber perfiles híbridos: “clínicos bioinformáticos” y
“bioinformáticos clínicos”, quizás formados en estrecha relación con los Institutos
de Investigación Sanitaria. Probablemente sea necesario ir a un modelo de acreditación médica continuada que asegure que los conocimientos de todos los profesionales tienen un mecanismo de puesta al día, también en el área del
diagnóstico molecular.
El retorno social
Somos conscientes del potencial de visibilidad y el retorno social de la actividad
de diagnóstico molecular del cáncer. La mesa estuvo de acuerdo en que quizás las
sociedades científicas tengan que ser más agresivas a la hora de plantear a las administraciones que es necesario reforzar la formación de la población en la prevención y en el valor del diagnóstico molecular como herramienta de selección
de terapias.
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Introducción de la innovación genómica y molecular
en el SNS: Evaluación de su eficiencia y aspectos
organizativos a escala Nacional, Autonómica
y Hospitalaria.
Moderador: Cesar Pascual
Discusores: Josep Mª Borrás, José Palacios, Montserrat Barcos Martínez.
Introducción:
A la vista de la introducción de las tecnologías disponibles nos encontramos ante una
auténtica revolución en el mundo de la medicina genómica que está afectando significativamente a la manera de prestar la asistencia sanitaria. Ahora bien el reto es garantizar la equidad de acceso de todos los pacientes susceptibles de beneficiarse de ello.
Lo cierto es que ni los sistemas sanitarios, ni los centros hospitalarios están preparados para esta revolución, pero como ha ocurrido antes se irá avanzando a una mayor
velocidad que otros cambios en la medicina.
La introducción de la innovación en el SNS siempre ha sido motivo de controversia,
más en momentos de ajustes presupuestarios (cuando no auténticos recortes por
parte de algunas administraciones). La sostenibilidad del SNS, cuestionada ahora
más que nunca, añade elementos de incertidumbre especialmente a la hora de incorporar la innovación genómica y molecular.
En estos momentos la introducción de las determinaciones de biomarcadores en
nuestro país en parte ya es una realidad. Desde hace un tiempo y de forma paulatina
se han ido incorporando en diversos centros hospitalarios y, en el caso del cáncer estamos en condiciones de afirmar que se está dando una cobertura relativamente adecuada. Ahora bien puede haber un grupo de pacientes con dificultades de acceso por
motivos diferentes: organizativos, logísticos,...
Conclusiones
El problema desde el punto de vista de las administraciones, es que en estos momentos
realizar a todos los pacientes tal cantidad de pruebas no es asumible por el sistema sanitario. Tenemos el reto de organizar y priorizar las determinaciones al servicio de los
pacientes, pero a pesar de que hay iniciativas en marcha, claramente no son suficientes.
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Una de las raíces del problema radica en la aprobación e introducción de fármacos
vinculados a mutaciones, lo que obliga a aumentar el número de determinaciones
que hay que realizar y no está prevista la manera de hacerlo. Hasta ahora ha sido de
forma fragmentada y ha estado basada en iniciativas de la industria y los profesionales. Como primera conclusión podríamos afirmar que existe absoluto consenso
en que se necesita una intervención radical de la administración.
Porque evidentemente, a nivel del SNS, disponemos de una estrategia de cáncer que
está en fase de evaluación de los objetivos que se tienen que desarrollar para el presente año y se está valorando lo que se ha hecho hasta ahora y la consecución de los
objetivos marcados, para en otoño plantear nuevos objetivos y se aprueben por el
Consejo Interterritorial de Salud. La cuestión de cómo organizar el enfoque terapéutico y el diagnóstico molecular, por supuesto está encima de la mesa y se cuenta con
la participación de los representantes de las sociedades científicas, de los pacientes y
de las comunidades autónomas y tendrá que hacerse un planteamiento de la estrategia a seguir en las determinaciones de biomarcadores. La realidad actual es que tenemos un sistema donde no está definido dónde y cómo se implementan
determinadas pruebas que están vinculadas a los fármacos que se aprueban y la responsabilidad de quién debe hacerlo, queda diluida en un país que dispone de un
sistema de salud descentralizado planteado en base a las comunidades autónomas
que tienen las competencias de la prestación de la asistencia sanitaria. La realidad es
que a la hora de analizar la organización de recursos, nos encontramos pequeñas
unidades o pequeños centros, con una fragmentación de servicios que indudablemente no es buena para garantizar la calidad, ni por la capacidad de actualizar y renovar tecnologías y tampoco por la posibilidad de tener un determinado número de
casos que permita disponer de la masa crítica necesaria que asegure una curva de
aprendizaje suficiente y que optimice la inversión que se realiza. Desde el propio SNS,
bien sea desde el nivel comunidad autónoma o desde el nivel central es necesario
evitar esta fragmentación y existe un consenso generalizado de que hay que llevar a
cabo una cierta centralización a nivel de CC.AA de forma que ciertos centros asuman la realización de diagnósticos moleculares más complejos, con una oferta mínima razonable basada en la evidencia, es decir, haciendo una cartera de servicios
básica desde la CC.AA. Más tarde o más temprano deberán existir centros de la titularidad que sea pero capaces de realizar todas las pruebas disponibles con financiación del SNS.
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Otra cuestión planteada es la imposibilidad de acometer lo que marca nuestra legislación actual. La ley de investigación biomédica determina en su articulado que toda
prueba genética exige un Consentimiento Informado del paciente, por escrito y vinculado a un asesoramiento o consejo genético pre y post prueba incluso aunque no
se realice el test. Es decir, que tal y como se dispone en la legislación, debe incluirse
en la cartera de servicios las determinaciones acompañadas del asesoramiento genético correspondiente.
Cuestión aparte es centrarse en el tema del cáncer y no diluirse en el amplísimo tema
de lo relacionado con genética y genómica aplicada a la medicina porque el reto del
cáncer hereditario constituye un gran problema sanitario que hay que resolver. En
la actualidad el impulso a la determinación de biomarcadores ha tenido lugar en muchas ocasiones por el interés de la industria farmacéutica escogiendo centros de referencia, pero lógicamente desde el punto de vista de los objetivos perseguidos por
cada empresa en concreto y evidentemente los resultados obtenidos no se comparten.
En todo este proceso la administración no ha tenido prácticamente ninguna intervención, aunque es cierto que estos biomarcadores se han ido incluyendo en la cartera
de servicios del SNS Parece existir un acuerdo generalizado de que tiene que haber
un modelo que elimine la fragmentación, y que para ser eficientes debe haber niveles.
Existen experiencias internacionales de las que podemos aprender como la experiencia francesa, donde encontramos evidencia de que las determinaciones, principalmente los análisis genómicos con secuenciación masiva, se deben concentrar de una
manera razonable y con un volumen suficiente de casos para hacerlo de forma eficiente y con la financiación necesaria. Tal y como hemos visto en el ejemplo francés,
no supone un coste desorbitado y nuestro país puede permitírselo. Además de las
iniciativas que se tomen en cada CC.AA, el papel del Ministerio es definir la estrategia
de forma que pueda definirse en la cartera de servicios las pruebas que deben garantizarse para que todos los ciudadanos/pacientes tengan acceso a ellas, bien en su
CC.AA o en otra y que exista un control de calidad homogéneo, además de que debiera establecerse también la exigencia de un mínimo de expertise y de conocimiento
que debe estar vinculado a estos centros y que se valide a través de una acreditación.
Todos tenemos claro que el modelo de designar centros de referencia no es fácil de
llevar a cabo, aunque parece que hay acuerdo en crearlos.
Desde SEOM y SEAP han planteado una iniciativa dirigida a analizar e identificar
los centros que pudieran ser de referencia de acuerdo a unos criterios de calidad y
por parte de las sociedades dar un reconocimiento a esos centros de referencia para
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la determinación de biomarcadores concretos. En un segundo paso trabajar con la
industria para tener una plataforma común gestionada por ambas sociedades para
dar alguna respuesta a la necesidad que en este momento existe, ya que, tal y como
se ve en el análisis de la situación, el 75% de las pruebas se llevan a cabo por parte de
Anatomía Patológica. Si bien no es posible afirmar que las administraciones sanitarias
se desentiendan de las cosas, lo cierto es que hay muchas dificultades debidas a la
configuración que tenemos del SNS, donde coexisten distintos niveles de decisión, a
los avances estos temas, a la necesidad de priorizar la ubicación de los recursos y a
la disponibilidad reducida de los mismos, las administraciones no han podido llegar
donde los avances en la ciencia nos llevan. En algunas cuestiones es innegable que
ha habido un liderazgo de la administración, pero existe el consenso generalizado de
que se necesita una organización centralizada desde el sistema sanitario público porque el peligro radica en recurrir a lo más confortable, que es limitarse a financiar
más a quién ya está haciendo su trabajo de forma correcta y correr el riesgo de no financiar iniciativas interesantes o nuevos centros.
Sin embargo aún estamos a tiempo de abordar iniciativas como las que se plantean,
que pueden ser de gran ayuda e invitar a la administración a no hacer dejación de sus
funciones. Con los recursos existentes es posible empezar a construir y hacer una llamada a la responsabilidad y en un esfuerzo integrador y abierto hacer un convocatoria
a otros agentes. Es necesario que técnicos y profesionales se pongan de acuerdo y consensuen qué es necesario implementar en cada nivel de responsabilidad.
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Modelos de Enfermedad y estudios genómicos
Moderadores: Pilar Garrido. Miguel Ángel Piris

Melanoma
Alfonso Berrocal, José Luis Rodriguez-Peralto
Área donde la introducción de nuevos fármacos está cambiando de forma dramática
la esperanza de vida de los pacientes.
Existen múltiples fármacos susceptibles de beneficiar un porcentaje alto de pacientes.
La gran mayoría de los pacientes son apropiadamente estudiados para la presencia
de mutaciones de B-RAF a través de la red actualmente existente.
Tanto la Inmunohistoquímica usando anticuerpos para B-RAF mutado como el estudio genético tienen una alta reproducibilidad. El cribado usando IHQ es una opción razonable, posteriormente seguido para los casos negativos de estudio con
RT-PCR.
Retos importantes aún pendientes:
– heterogeneidad tumoral
– mecanismos de resistencia a Vemurafenib y otros
– identificación de marcadores en pacientes susceptibles de tratamiento con inmunoterapia

Cáncer de pulmón
Bartomeu Massutí, Fernando López-Rios
La investigación en cáncer de pulmón ha sido una baja prioridad en todo el mundo,
lo cual ha repercutido en una escasa y lenta introducción de nuevos fármacos y/o
marcadores diagnósticos.
Afortunadamente, en los últimos años se empiezan a introducir fármacos selectivos
para grupos escogidos de pacientes con formas comunes de cáncer de pulmón, aquellos con mutaciones de EGFR, ALK, ROS1 y BRAF y otros.
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El progreso en el tratamiento personalizado del cáncer de pulmón requiere:
– integración del diagnóstico molecular con la indicación terapéutica
– eficiente gestión de una muestra limitada
– crear una estructura en malla en España que haga posible el mejor diagnóstico
para todos los pacientes
Aún persiste un importante porcentaje de pacientes negativos para marcadores moleculares que seleccionen terapia, grupo que requiere explorar nuevos abordajes en
diagnóstico y terapia.

Cáncer colorrectal
Ramón Salazar, Javier Gómez
La identificación de mutaciones de KRAS y NRAS está aceptada como un test indispensable para la asignación de terapia basada en la inhibición de EGFR.
Diferentes plataformas están disponibles para la identificación de mutaciones de
KRAS, NRAS, PI3K y BRAF.
Estudios piloto muestran utilidad potencial de:
– NGS aplicado a diagnóstico clínico
– NGS en biopsia líquida
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