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El Instituto Roche, la Consejería de Sanidad de la Junta de
Andalucía y la Fundación Bamberg organizan una Jornada
en Sevilla

Andalucía apuesta por la investigación
biomédica y la Medicina Individualizada
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Ignacio Para, Mª Jesús Montero, Luc Dirck y Jaime del Barrio

Cerca de 200 asistentes, entre cargos políticos, investigadores, clínicos y gestores
sanitarios se dieron cita el pasado 11 de marzo en Sevilla, con motivo de la conferencia sobre “La investigación biomédica como nuevo motor de desarrollo
para la comunidad andaluza”

E

n la situación actual, se apunta a la Biomedicina como un sector estratégico, que
puede y debe erigirse en motor de la economía
y en sector clave para el desarrollo de la Medicina Individualizada, que pretende diseñar y
aplicar protocolos de prevención y tratamiento
más adaptados a la singularidad genética y molecular de cada paciente y de cada enfermedad.
Para el Dr. Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche, “el desarrollo de la Medicina Individualizada casa perfectamente con
los objetivos de las autoridades políticas y sanitarias (y también de los gestores) de controlar los gastos sanitarios sin menoscabar la eficacia de los tratamientos. También ofrece a clínicos e investigadores, la oportunidad de
desarrollar y aplicar abordajes más innovadores y eficaces. Y, por último, responde a las exigencias de la población, que demanda una asistencia sanitaria más eficaz, segura, predictiva y
preventiva”.

■ Una apuesta clara y decidida
Durante esta reunión se dieron a conocer
algunos datos que reflejan la posición de liderazgo que está ocupando Andalucía en la investigación biomédica y su aplicación en la
asistencia clínica. Así lo señaló la máxima responsable de la sanidad andaluza, María Jesús
Montero, durante la conferencia que ofreció en
este foro.
La consejera de Salud mostró la fuerte
apuesta que está haciendo esta Comunidad
por la Medicina Individualizada como herramienta de futuro para el tratamiento de las
enfermedades. Tal y como destacó, “el objetivo del Gobierno andaluz es convertir a la comunidad en una biorregión, con la intención
de incrementar la competitividad, y optimizar la capacidad científica y el desarrollo profesional”, propiciando la concentración de esfuerzos de tipo empresarial y aprovechando
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Andalucía apuesta por la investigación biomédica y la Medicina Individualizada
el entorno de promoción y soporte que pueda ■ La Medicina ómica
proporcionar la administración pública.
y la nueva economía
La Junta de Andalucía ha realizado un importante esfuerzo inversor que tiene su reflejo
en el incremento previsto de un 158% para la
investigación biomédica en el período 20082011 (181 millones). A ello se suma, que la
Consejería de Salud ha multiplicado por diez
la ayuda directa realizada a proyectos de investigación en los últimos cuatro años, pasando
de 800.000 a 8 millones de euros y que Andalucía ha incrementado en un 18,3% la producción científica en el último año.
Igualmente, se ha tratado de fomentar la
masa crítica, es decir, la generación y atracción
de investigadores de talento. Para ello, se han
desarrollado tres líneas claves que pasan por
captar a investigadores de excelencia nacionales
e internacionales que contribuyan al avance de
la ciencia andaluza, ofertar una formación de
excelencia gracias al intercambio con centros
europeos y americanos en materia de biomedicina, y a desarrollar una carrera investigadora
compatible con la práctica asistencial. Además,
se ha creado una red de infraestructuras sobre
la que se sustenta el Plan Estratégico Investigador de la Consejería. Un total de 120 millones
de euros son los que invertirá la Consejería de
Salud hasta 2013 en promover la realización de
ensayos clínicos en pacientes, al objeto de trasladar los resultados obtenidos en el laboratorio
con células madre adultas al tratamiento de
distintas enfermedades para las que aún no
existe curación.

Por su parte, Gustavo Fuster, Director de la
Oficina de Transferencia de Tecnología del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA),
Además de la conferencia de María Jesús subrayó el papel de la transferencia de tecnoMontero, esta jornada se estructuró en dos logías como motor económico, destacando que
mesas redondas. En la primera de ellas, mode- “la transmisión eficiente de buenas ideas, rerada por Natividad Cuende, Directora Ejecu- sultados de investigación y capacidades de
tiva de la Iniciativa Andaluza en Terapias Avan- forma multilateral entre universidades, orgazadas, se habló sobre las aportaciones de la Me- nismos de investigación, empresas y la comudicina Ómica en el ámbito económico e nidad permiten el desarrollo de nuevos proinvestigador.
ductos y servicios innovadores, que crean riqueza”.
El Dr. Fernando Peláez, Director de Programas de Biotecnología del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas (CNIO), resaltó el ■ Situación actual
de la Medicina Traslacional
beneficio que aporta la ciencia ómica (o la biología a gran escala) en el desarrollo de nuevos
En la siguiente mesa se efectuó un repaso
fármacos. “Ante la crisis de la Industria Farmacéutica, ya que el aumento de inversión en I+D exhaustivo sobre la situación de la Medicina
no se ha traducido en un mayor registro de Traslacional en Andalucía, exponiendo algunos
nuevos medicamentos, , las ciencias ómicas nos ejemplos concretos. La Dra. Áurea Bordóns
ofrecen nuevas posibilidades en la identifica- Ruiz, Directora General de Asistencia Sanitaria
ción y desarrollo de nuevos agentes farmaco- del Servicio Andaluz de Salud, fue la responsable de moderar esta sesión.
lógicos”, aseguró.
El Dr. Javier Arias, Subdirector General de
Terapia Celular y Medicina Regenerativa del Instituto Carlos III, defendió el papel de los biobancos y de las muestras biológicas de calidad como
elemento clave en la investigación biomédica.
“Hoy día una gran parte de la investigación biomédica se basa en la utilización de muestras de
origen humano. Estas muestras deben ser de calidad, no sólo en lo que se refiere a sus condiciones de recogida y conservación, sino también
respecto a su trazabilidad y la precisión y fiabilidad de los datos clínicos asociados”, señaló.

El Dr. Shomi Bhattacharya, Director del
Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (CABIMER), recordó el
reciente descubrimiento efectuado por el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla del gen de
mayor tamaño en el ojo humano, y que es el
causante de la forma más común de la ceguera
hereditaria: EYS (Eyes Shut, ojos cerrados). La
identificación de este gen permitirá ofrecer
consejo genético a las familias que padecen retinosis pigmentaria y el desarrollo de nuevos
tratamiento, como la terapia génica, en la que

los expertos opinan...
Natividad Cuende, DirecJavier Arias, Subdirector GeÁurea Bordóns Ruiz, Directora Ejecutiva de la Inicianeral de Terapia Celular y
tora General de Asistencia
tiva Andaluza en Terapias
Medicina Regenerativa del
Sanitaria del Servicio AnAvanzadas: “Con la IniciaInstituto Carlos III: “Aún se
daluz de Salud: “Es necesativa Andaluza de Terapias
acometen investigaciones
rio trasladar a los pacientes
Avanzadas estamos tratando
biomédicas sobre muestras
de forma rápida y efectiva
de ofrecer el soporte necesario para conseguir de escasa calidad, con lo que los resultados los conocimientos que se generan en la invesel máximo desarrollo de la investigación mul- son pobres”.
tigación básica”.
tidisciplinar en el ámbito de las terapias avanzadas”.
Fernando Peláez, Director
Gustavo Fuster, Director de
Shomi Bhattacharya, Dide Programas de Biotecnola Oficina de Transferencia
rector del Centro Andaluz
logía del Centro Nacional
de Tecnología del Sistema
de Biología Molecular y Mede Investigaciones OncolóSanitario Público de Andadicina Regenerativa (CABIgicas (CNIO): “Las ciencias
lucía (SSPA): “La transfeMER): “la terapia génica está
ómicas aportan un valor
rencia de conocimiento debe
demostrando ser capaz de
añadido para mejorar la productividad de la generar un impacto positivo en la sociedad y mejorar la visión en casos de degeneración
Industria Farmacéutica”.
un retorno económico sobre las inversiones avanzada de la retina”.
públicas en el sistema de I+D” .
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Algunas secciones están también disponibles en inglés

ya se han obtenido resultados preliminares
prometedores
También desde una perspectiva clínica, el
Dr. Luis Paz-Ares, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Virgen
del Rocío, mostró algunos ejemplos de la aplicación de la Medicina Individualizada en Oncología, especialmente en el caso del cáncer de
pulmón. Entre otras aportaciones, habló sobre
la firma genética y los perfiles de expresión de
microARN en carcinoma no microcítico de
pulmón. Este investigador está tratando de establecer la correlación entre el perfil molecular
de los tumores y la evolución de los pacientes,
construyendo una regla sólida de predicción
que permita clasificarlos de una manera más
precisa en función de su pronóstico vital y, al
mismo tiempo, permita individualizar la estrategia terapéutica para obtener los mejores resultados.
En este foro también se resaltó la importancia que están adquiriendo las Agencias de Evaluación de Tecnologías (AETs), facilitando el
acceso a las innovaciones de salud. Respecto a
la incorporación de las nuevas pruebas genéticas a la práctica clínica, la Dra. Sandra Flores,
directora de la AET de Andalucía, aclaró que
“debería fundamentarse en la evidencia científica disponible sobre el buen funcionamiento
de la prueba (validez analítica y clínica) y en
los resultados en salud de las intervenciones y
decisiones que se toman con la información
que aporta esta prueba (utilidad clínica)”.

Luís Paz-Ares, Jefe del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Universitario
Virgen del Rocío: “Identificando los marcadores de
riesgo para que un cáncer de
pulmón vuelva a aparecer, se podrá programar un tratamiento agresivo o conservador
para cada paciente, minimizando ese riesgo y
evitando tratamientos innecesarios”.
Sandra Flores, Directora de
la AET de Andalucía: “Es
necesario establecer marcos
y circuitos de evaluación de
las nuevas tecnologías en
salud”.

La web de Instituto Roche
cambia de cara y amplía contenidos

C

on el respaldo, apoyo e impulso de la
sede central de Roche en Basilea, la web
del Instituto Roche (www.institutoroche.es)
ha cambiado su imagen, amplía contenidos,
incorpora novedades y ahora está también
disponible en inglés. Tal y como resalta el Director General del Instituto Roche, Jaime del
Barrio, “en pocos años hemos logrado situar
nuestra web como un recurso esencial y de
referencia en Medicina Individualizada”.
En cualquier caso, como destaca el máximo
responsable del Instituto Roche, “nuestro objetivo es ir más allá; además, de mantener el
interés de los actuales usuarios, tanto procedentes de España como de otros países latinoamericanos, queremos ampliar nuestra audiencia y, por ello, hemos efectuado un importante esfuerzo de modernización,
actualización, ampliación y traducción de los
contenidos”.
Además, desde un punto de vista técnico, se
ha rediseñado la página, se ha mejorado la
iconografía y las ilustraciones, se ha perfeccionado el motor de búsqueda de contenidos
y se ha optimizado el mapa del sitio.

Formación e información
Los ejes principales sobre los que se asienta
esta web, que se lanzó a mediados del año 2004
coincidiendo con el nacimiento del Instituto
Roche, son la formación y la información de
actualidad en campos como la Farmacogenética y la Farmacogenómica (incluyendo también otras disciplinas relacionadas con la investigación y aplicación clínica de conceptos
de Medicina Individualizada) y los artículos de
revisión de expertos de reconocido prestigio
nacional, que se incluyen en una sección de
máxima proyección como es la de “Biotecnología de la salud en el espejo”, dirigida por el
Profesor Emilio Muñoz; además, incorpora un

área ética y legal (dirigida por Pilar Nicolás y
Sergio Romeo, de la Cátedra de Derecho y Genoma Humano), que incluye artículos sobre
regulación y jurisprudencia, comentarios de
actualidad, y un interesante apartado sobre la
ética de la comunicación científica y su perspectiva social, (que coordina Miguel Moreno).
Hay que destacar el “Glosario de Genética”, realizado en colaboración con el grupo de Genética del Cáncer del CNIO, liderado por Javier Benítez.
El servicio biliográfico, que acumula casi
2.000 entradas mensuales, ofrece a los usuarios una herramienta de búsqueda de artículos científicos; por su parte, la sección “Journal Scan” permite obtener un resumen crítico
sobre los mejores artículos publicados recientemente en relación con la Medicina Individualizada.
La nueva web mantiene y extiende el servicio
de imágenes, audios, diapositivas y textos
procedentes de diferentes cursos y jornadas
científicas organizadas por el Instituto Roche,
lo que facilita la formación de los profesionales sanitarios en este ámbito. Igualmente, agiliza la incorporación de noticias de actualidad.
También hay espacio para el ocio de calidad a
través del “El rincón del gastronómada”, dirigido por el anatomopatólogo y gastrónomo
Raimundo García del Moral, donde se incluyen críticas de restaurantes, guías gastronómicas y revisiones sobre determinados alimentos.
Tan sólo en el año 2008 la web registró cerca
de un millón de entradas (una quinta parte
de ellas de fuera de España), ocupando una
posición de privilegio en los principales buscadores de referencia.
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participamos en...
Éxito del V Curso para
periodistas “Investigación
Traslacional en Terapias
Avanzadas”, celebrado
en Córdoba
Foto de familia de todos los particpantes

Las terapias avanzadas se consolidan
como la medicina del futuro, pero se necesita tiempo
para que lleguen con plenas garantías a los ciudadanos
Por quinto año consecutivo el Instituto Roche ha reunido a periodistas y expertos en su curso anual para periodistas,
este año dedicado a la “Investigación Traslacional en Terapias Avanzadas”. El encuentro, celebrado en Córdoba durante los días 5 y 6 de junio, se ha centrado en cuáles han sido los principales avances en terapias avanzadas y cómo
convertirlos en una realidad en la práctica clínica.

A

lrededor de una docena de periodistas participaron el en curso “Investigación Traslacional en Terapias Avanzadas”, organizado por el
Instituto Roche, y que contó con el apoyo de la
Fundación Prograso y Salud. Los participantes tuvieron la oportunidad de contar con investigadores y expertos de primera línea en el campo de las
terapias avanzadas, como el ex Ministro de Sanidad Bernat Soria, figura de reconocido prestigio
en el ámbito de estas investigaciones; el Director
General de Terapias Avanzadas y Trasplantes del
Ministerio de Sanidad, Augusto Silva; la Directora
Ejecutiva de la Iniciativa Andaluza en Terapias
Avanzadas, Natividad Cuende; el Director de la
Unidad de Terapia Celular del Hospital La Paz de
Madrid, Damián García Olmo; Cristina Fillat, del
Centro de Regulación Genómica de Barcelona; y
Miguel Moreno, de la Universidad de Granada.
Los expertos abordaron temas tan controvertidos como el uso de las células madre embrionarias, la normativa legal que regula estos procesos
y la forma en que los avances científicos son percibidos por la población, y también perfilaron
cuál es el futuro que se abre gracias a las terapias
avanzadas, que incluyen la terapia celular, la terapia génica y la ingeniería tisular.

■ Nuevo concepto de la medicina
Durante la presentación del curso, Jaime del
Barrio, Director General del Instituto Roche,
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afirmó que “las terapias avanzadas son la punta de
lanza de la medicina individualizada”, aunque
“necesitan maduración a nivel científico y su traslación a la ciencia no especializada requiere
tiempo”, matizó. En la misma línea se manifestaron los expertos, que hicieron hincapié en que “estamos al principio de un largo camino” y alertaron
del peligro que existe de generar falsas expectativas
cuando se habla de estas investigaciones.
En opinión de Augusto Silva, las terapias avanzadas abren un “nuevo concepto de la Medicina”.
“Estamos descubriendo nuevas rutas que nos
conducen a alternativas en el tratamiento de las
enfermedades”. En palabras del ex ministro Bernat Soria, “estamos dentro de una revolución
científica, que en diez años está cambiando nuestra visión de la medicina y la biología”. Los expertos asimismo destacaron que España actualmente
está por delante de muchos países europeos en
este campo, ya que cuenta con una legislación
más aperturista que ha agilizado el desarrollo de
estas técnicas.

■ Las terapias avanzadas
La aprobación a principios de año del primer
ensayo en humanos con células madre embrionarias supone una buena noticia para todos los
expertos asistentes al curso, pero también resaltaron la necesidad de tratar con especial prudencia
este tema. Según Bernat Soria, en este campo “hay
que ser prudentes, pero no podemos parar” e insistió en recalcar que existen “muchos filtros,

como los comités éticos, que hay que utilizar”. En
esta línea se manifestó Augusto Silva, quien destacó que se requiere una legislación avanzada que
promueva los nuevos avances en investigación
biomédica, que fomente la investigación traslacional y que se adecue a los principios éticos.
Respecto a las células madre adultas, Silva resaltó que “no es tan fácil encontrar la célula madre
para cada tejido. Nos faltan marcadores que nos
indiquen dónde encontrarlas”. Por su parte, Soria
destacó los avances conseguidos con las células
mesenquimales, “que se pueden obtener de la
médula ósea o del tejido adiposo y son capaces de
regenerar cartílago, hueso, además de ser útiles en
la inmunomodulación, y actualmente están funcionando bien en patologías como la pseudoartrosis atrófica”. Pero el experto insiste en que “hay
que estudiar mejor el mecanismo de acción de
estas células mesenquimales, la investigación no
se puede limitar a sustituir células, hay que volver
a la biología celular y molecular, estudiar más el
proceso”.
Otro de los aspectos tratados por los expertos
fueron las células pluripotenciales inducibles, denominadas IPS, y descubiertas hace dos años.
Estas células podrían tener las mismas opciones
que ofrecen las embrionarias. Para Silva “necesitan tiempo de investigación, la técnica no está
muy desarrollada, pero el fututo está ahí”. Por su
parte, Bernat Soria considera que las células IPS
son la gran revolución, y avanzó que “es previsible
que este campo funcione y continúe aportando
mucho conocimiento”.

V Curso para periodistas “Investigación Traslacional en Terapias Avanzadas”
La terapia génica es, dentro del marco de las
terapias avanzadas, la que más resultados palpables está obteniendo, tal y como resaltó en su intervención Cristina Fillat, del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Los avances que se
han producido en los últimos años en este campo
son muchos, de hecho, dispone ya de algunos
productos farmacéuticos en el mercado. Sin embargo, también se han producido algunos efectos
adversos inesperados, por lo que la experta abogó
por “seguir investigando y desarrollando métodos
más seguros”. Fillat destacó en este sentido que
“para el desarrollo de una estrategia de terapia génica es necesario conocer bien la fisiopatología de
la enfermedad”.

■ La normativa legal
La aplicación de estos tratamientos requiere
adaptarse a una nueva situación, ya que se basa
en la aplicación de células como medicamentos,
y tiene que adaptarse a la normativa. Desde el año
2003 la Unión Europea definió como medicamento la terapia celular y la terapia génica. Según
Natividad Cuende, “el marco legal es confuso y
largo, los procesos administrativos son complejos
y se dilatan en el tiempo. Por eso en Andalucía nos
planteamos que tan importante como investigar
es facilitar que esos resultados lleguen a los pacientes”.

A lo largo de estos dos años la iniciativa andaluza ha desarrollado instrumentos y herramientas
para facilitar la investigación clínica. En este sentido, Andalucía cuenta con una red de recursos
muy importante, con varios centros de investigación, centros en red, biobancos y salas GMP, así
como con una legislación que ha sido pionera en
muchos ámbitos. “Andalucía ha sido la primera
en aprobar la investigación con células madre embionarias, la primera en proveer de un marco legal
seguro a pacientes e investigadores, la primera en
diagnóstico genético preimplantacional, que actualmente está en la cartera de servicios del Servicio Andaluz de Salud, y también de forma pionera tiene una ley específica que regula la investigación con técnicas de reprogramación celular”,
recalcó Cuende.

■ Colaboración entre
sector público y privado
Otro de los aspectos en los que coincidieron
los expertos reunidos es en la apuesta por la colaboración entre el sector público y las empresas,
necesaria para que las terapias lleguen a los pacientes. Un ejemplo de esta colaboración se ha
llevado a cabo en las investigaciones que Damián
García Olmo realiza en el Hospital La Paz de Madrid sobre terapia celular en cicatrización. El
Hospital tenía la investigación y las patentes y encontraron un promotor para la idea, que se encargaría de la producción de las células.

“Gracias a esta colaboración se pudo montar
el ensayo en fase III y a finales de año se tendrán
resultados. Si se culmina, tendremos el primer medicamento de terapia celular de Europa que se
puede aprobar”, resaltó García Olmo durante su
ponencia. El proyecto es un nuevo agente terapéutico basado en células madre derivadas de la grasa
que se está aplicando en procesos de cicatrización.
Para este cirujano, la existencia de un plan empresarial profesional es tan importante como una
buena investigación básica y clínica, y recalca que
“el sector público debe estar detrás de la investigación y el empresarial detrás de la producción”.

■ Las terapias avanzadas en los medios
de comunicación
También se trató en el curso la percepción que
tiene la población respecto a las terapias avanzadas y el modo en el que se transmite la información. Uno de los principales peligros que ven los
investigadores es la posibilidad de crear falsas expectativas al transmitir informaciones sobre los
avances en la investigación. Según Miguel Moreno, “los medios de comunicación generalmente
dan mensajes esperanzadores en este ámbito, pero
esto también puede generar unas expectativas
exageradas”, por lo que recomienda “tener cautela
y no generar falsas esperanzas”.

en primera persona
Augusto Silva: “Las terapias avanzadas abren
un nuevo concepto de la Medicina”

Miguel Moreno: “Los medios de comunicación
deben tener cautela y no generar falsas esperanzas
cuando informan sobre las terapias avanzadas”

Cristina Fillat: “Para el desarrollo de una estrategia de terapia génica es necesario conocer
bien la fisiopatología de la enfermedad”

Natividad Cuende: “En Andalucía nos planteamos que tan importante como investigar es
facilitar que esos resultados lleguen a los pacientes”

Bernat Soria: “La investigación no se puede limitar a sustituir células, hay que volver a la biología
celular y molecular, estudiar más el proceso”

Damián García Olmo: “El sector público debe
estar detrás de la investigación y el empresarial
detrás de la producción”

Bernat Soria en un momento de su intervención

Javier López-Iglesias, Augusto Silva, Natividad Cuende, Bernat Soria y Jaime del Barrio
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opinión

Muchos de los genes patentados y de productos relacionados con ellos han sido desarrollados en centros de investigación de carácter público utilizando fondos públicos. Un
argumento que se sostiene a menudo es que,
debido a la naturaleza pública de dichos avances, éstos deberían ser compartidos de forma
gratuita con otros miembros de la sociedad.
Sin embargo, en el moderno ámbito de la investigación realizada en el sector público, es
frecuente la transferencia de tecnología y el
hecho de patentar invenciones. La justificación para esto es que patentar invenciones en
el sector público estimula la inversión en su
desarrollo comercial, lo cuál es mucho más
beneficioso para la sociedad que dejar languidecer dichos descubrimientos en los estantes
y, como consecuencia se consideraría que ani- del laboratorio.
man al desarrollo de nuevas medicinas. Aunque hay que reconocer que existen cuestiones
Pero las patentes de genes y productos y
complejas asociadas al acceso de los medica- procesos relacionados con ellos podrían tener
mentos patentados, particularmente en los un impacto perjudicial en la innovación si sus
países menos desarrollados o en vías de des- propietarios rechazan conceder el permiso a
arrollo, es difícil negar que, a primera vista, otros para su uso. De hecho, áreas enteras de
las patentes farmacéuticas aparecen para ofre- investigación y desarrollo podrían quedar
cer una importante función social que sirve bloqueadas. Incluso si dichos propietarios de
para alentar la innovación en este sector. Pero patentes están dispuestos a permitir a otros
también es importante tener presente que las utilizar sus invenciones, los usuarios deberían
patentes podrían tener fácilmente un efecto asumir los costes operativos que inevitablenegativo en la innovación si éstas son conce- mente se derivan de la búsqueda en las bases
didas o utilizadas de forma inadecuada.
de datos para decidir cuáles de éstas patentes
son relevantes, la negociación de los permisos
En biomedicina, las patentes han sido con- para su uso y el pago del canon por la obtencedidas en una extensa gama de productos y ción de las licencias. Si hay demasiadas patenprocesos, incluyendo secuencias genéticas ais- tes importantes en un área en particular,
ladas y producidas de forma sintética, méto- existe el riesgo de renunciar a los proyectos de
dos que utilizan secuencias genéticas, proteí- investigación y de oportunidades de desarronas, células troncales, métodos para aislar cé- llo. El coste del desarrollo de producto será inlulas troncales, técnicas fundamentales como dudablemente más elevado que si las patentes
la tecnología de recombinación de ADN, la no existieran.
reacción en cadena de la polimerasa, la secuencia de análisis de intrones y la tecnología
Se ha producido un extenso debate en artíde microchips y, por supuesto, las propias me- culos académicos y en los informes de prodicinas. Muchas de estas patentes serán muy puestas de reformas legales en todo el mundo
importantes en la medicina personalizada, acerca de la patentabilidad de los genes y los
bien en el contexto de la investigación, los productos y procesos relacionados. Hasta la
diagnósticos, o en el desarrollo de las nuevas fecha, su patentabilidad ha sido confirmada en
medicinas.
varias jurisdicciones siempre que satisfagan los
mismos requisitos básicos que otras invencioAunque se podría alegar que las patentes nes patentables: novedad, actividad inventiva y
de invenciones biomédicas han desempeñado aplicación. Sin embargo, siguen existiendo
un papel fundamental para estimular la inno- retos ante este paradigma. En Australia, por
vación en la industria, también han desafiado ejemplo, el parlamento federal está debatiendo
las nociones tradicionales de materia paten- actualmente si los genes deberían ser excluidos
table. Esto sucede muy especialmente con las de las patentes. Y en Estados Unidos se ha inipatentes de genes, proteínas y otros materiales ciado recientemente el reto legal para la validaderivados de los organismos vivos. Las preo- ción de las patentes del gen BRCA de Myriad
cupaciones van desde los filosófico ─patentar Genetics (relacionadas con la susceptibilidad a
genes y productos relacionados equivale a pa- heredar el cáncer de mama).
tentar vida─, hasta lo práctico ─las patentes
no sirven para alentar la innovación en este
Empresas como Affymetrix, que se centra
área, e incluso podrían tener más efectos ne- en el suministro de productos y servicios para
gativos que positivos─.
el análisis genético, se oponen a las patentes
para genes y productos y procesos relacionados

Patentes de Genes
y Medicina Personalizada
por Dianne Nicol *

C

asi todos los países del mundo tienen o
bien tendrán, en un futuro inmediato, un
sistema de patentes. El propósito de las patentes es alentar la innovación. Los propietarios
de patentes obtienen un periodo de exclusividad en el mercado (normalmente de 20 años)
durante el cual desarrollan sus invenciones y
venden sus productos y procedimientos sin
competencia. También podría decirse que las
patentes son un incentivo a los competidores
para la innovación. Como compensación por
el periodo de exclusividad en el mercado, los
propietarios de patentes deben desvelar completamente sus descubrimientos y el mejor
método para ejecutarlos para que los demás
puedan usar estas invenciones cuando expire
la patente, y puedan trabajar en los límites de
las patentes existentes.
Sin patentes, existe el riesgo de que los
competidores puedan obtener “por la cara” el
duro trabajo y los esfuerzos económicos que
los propietarios de patentes y sus patrocinadores han invertido en innovación. La industria farmacéutica es un buen ejemplo de ello:
las empresas sostienen que como ellos invierten millones de dólares en investigación para
conseguir que sus nuevos medicamentos
superen los obstáculos legales para que lleguen al mercado, necesitan algún mecanismo
que les permita recuperar estos costes. Las patentes proporcionan esta clase de mecanismo,

Las patentes han sido
concedidas a productos y
procesos, incluyendo
secuencias genéticas
aisladas y producidas de
forma sintética
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porque se enfrentan a tener que pagar un
canon o regalía a los propietarios de las patentes por los genes que incluyen en sus chips de
ADN (DNA microarrays). Inevitablemente
esto también conduce al incremento de los costes de los consumidores, a diferencia de los que
ocurriría si estos genes estuvieran disponibles
de forma gratuita. Al mismo tiempo, sin embargo, Affymetrix tiene la titularidad de una
serie de patentes relacionadas con su propia
tecnología. Pocos podrían negar el derecho de
empresas como Affymetrix a adoptar estrategias que les ayuden a sobrevivir y a prosperar
en el mercado comercial, y que incluyan patentes de sus invenciones. Esto hace surgir la pregunta de hasta qué punto es apropiado impedir
o disuadir a otras empresas o a organizaciones
de investigación del sector público, posicionadas en un alto nivel en el continuo investigación-desarrollo, a usar exactamente las mismas
estrategias. Citando a Rebecca Eisenberg, una
eminencia académica estadounidense en el
ámbito de las patentes, “la herramienta de investigación de una empresa es el producto
final de otra empresa”. Si el núcleo de negocio
de una empresa está en el área de la genómica
o la proteómica o en un área similar, debe
haber algún mecanismo para dotar de valor comercial a sus productos y procesos.

Siendo realistas, aunque el debate sobre las
patentes de genes continúa, la posibilidad de
que tengan lugar cambios significativos en un
futuro próximo es muy remota. Entretanto, se
necesitan explorar nuevos mecanismos para
tratar el atasco de las patentes en medicina personalizada. Cuanto menos, es necesario poner
en práctica estrategias para racionalizar las negociaciones y acuerdos en beneficio de los titulares de las patentes y los usuarios. Por ejemplo, a menudo pueden resultar adecuadas licencias estándar no exclusivas y temporales
para ceder las patentes de genes y productos y
procesos relacionados en diagnóstico. La industria de las medicinas personalizadas también puede beneficiarse del establecimiento de
algún tipo de acuerdo de derechos colectivos.
Una estrategia que podría ser considerada son
los consorcios para la explotación de patentes
(patent pool). Un patent pool es un acuerdo
entre dos o más titulares para juntar sus patentes y hacerlas disponibles a terceros en una
única licencia. También es importante un sistema de intercambio de información que
reúna a usuarios y a propietarios de la propiedad industrial. Éstos podrían desempeñar una
o más de las siguientes funciones: facilitar la
búsqueda de tecnología disponible de forma
gratuita o mediante el pago de licencias; hacer

Un patent pool es un
acuerdo entre dos o más
titulares para juntar sus
patentes y hacerlas
disponibles a terceros en
una única licencia
más fluido el proceso de negociación; y supervisar o hacer respetar los acuerdos negociados.
Otras estrategias también podrían ser dignas
de futuros análisis.
Esto no es un llamamiento para renunciar
a propuestas de la reforma legal en el área de
las patentes de las innovaciones biomédicas,
sino que es un llamamiento para considerar
otras opciones, quizás más prácticas y asequibles, con la intención de facilitar el desarrollo
de la industria de las medicinas personalizadas.
* Catedrática. Centro de Derecho y Genética, Facultad
de Derecho. Universidad de Tasmania

rueda de prensa GEEMI
Un documento para facilitar la evaluación
económica de los avances genómicos
Bajo el título “La evaluación económica en Farmacogenómica oncológica y hematológica”, el Grupo para la Evaluación Económica de la Medicina Individualizada (GEEMI),
promovido por el Instituto Roche ha efectuado una importante labor de revisión, análisis
y actualización sobre aspectos farmacoeconómicos de la Medicina Individualizada. Fruto
de este trabajo ha surgido un documento que se presentará en una Jornada el próximo
día 30 de septiembre en Madrid.

L

os recientes progresos en el diagnóstico y
el tratamiento oncológico se caracterizan
por tener un coste comparativamente muy
elevado respecto a los recursos clásicos. Esto
plantea cuestiones de difícil pero necesaria
resolución, especialmente relacionadas con el
coste-efectividad de determinadas investigaciones, pruebas o tratamientos; así mismo, se
plantean problemas de equidad y de sostenibilidad financiera de sistema sanitario.
Para tratar de responder a estas dudas, un
grupo multidisciplinar de profesionales, procedentes de campos tan diversos como la
Economía, la Investigación Básica, la Oncología Clínica y la Hematología han plasmado
en un extenso documento distintos aspectos

relacionados con la evaluación del impacto
sanitario y económico que tienen los progresos farmacogenómicos en Oncología y OncoHematología.

Poniendo las bases de la evaluación de
coste-efectividad
El documento, coordinado por el profesor
Joan Rovira Forns, del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona y por Juan del Llano, Director General
de la Fundación Gaspar Casal, , aborda el presente y el futuro de la atención sanitaria en
Oncología y Onco-Hematología, tanto desde
la perspectiva de la investigación de nuevos

Mercedes Puente, Juan C. Gigudosa, Juan del Llano y
Jaime del Barrio

fármacos, la introducción de nuevas tecnologías, la utilización clínica de nuevos recursos
diagnósticos y terapéuticos, así como su impacto económico y sociosanitario.
Para el Director del Instituto Roche, Jaime
del Barrio, “en este documento se pone de relieve la necesidad de un mayor entendimiento entre clínicos- investigadores, economistas y evaluadores, para consensuar medidas de resultados relevantes, diseños de
estudios y tamaños muestrales adecuados;
además, se abre un debate social encaminado
a conseguir una mayor transparencia en la
toma de decisiones”.
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Javier Arias,
Subdirector
General de Terapia
Celular y
Medicina
Regenerativa.
Instituto de Salud
Carlos III (ISCIII)
Es necesario garantizar el
principio de autonomía y
derecho a la información del
sujeto donante de la muestra
biológica, así como los derechos de los investigadores
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entrevista

A las puertas de la aprobación del Real Decreto que regula la acreditación de
biobancos en España, a la luz de lo fijado en la Ley de Investigación Biomédica,
se plantean algunos retos y desafíos en la formación, desarrollo y explotación
de estas entidades, que se han erigido en un recurso imprescindible para la generalización de la Medicina Individualizada. El Dr. Javier Arias es uno de los
expertos españoles que cuenta con un mayor conocimiento sobre biobancos y
uso de muestras biológicas.

¿C

ómo se alcanza el siempre difícil equilibrio entre investigación y estricto
cumplimiento de los principios éticos?
Es una tarea compleja, pero imprescindible,
conseguir el equilibrio entre el fomento de la
investigación y el respeto a los principios éticos
y los derechos de los sujetos en los que se lleva
a cabo la misma. Somos partidarios de aumentar y mejorar la investigación, pero no a
cualquier precio y sin dañar en lo más mínimo
los derechos de las personas.

lidad como del respeto a los derechos de los
sujetos de los que proceden estas muestras.

En este contexto, los biobancos juegan un
papel esencial...
Actualmente, para entender cómo evolucionan y cómo se deben manejar patologías
complejas es necesario efectuar un abordaje
multidisciplinar, que tiene a los biobancos
como un recurso esencial. No debemos olvidar
que hoy día una gran parte de la investigación
biomédica se basa en la utilización de mues¿Disponer de muestras biológicas de calidad tras de origen humano; estas muestras deben
es una forma más de superar este reto?
ser de calidad, no sólo en lo que se refiere a sus
Así es. Disponer de muestras biológicas condiciones de recogida y conservación, sino
procedentes de biobancos bien acreditados también en lo que respecta a su trazabilidad,
para llevar a cabo una determinada investiga- la precisión y fiabilidad de los datos clínicos
ción biomédica es tanto una garantía de su ca- asociados.

¿Todavía subsiste la tendencia de utilizar
muestras de dudosa calidad y procedencia?
Con demasiada frecuencia aún se acometen
investigaciones biomédicas sobre muestras de
escasa calidad, con lo que los resultados serán
pobres, independientemente de la inversión
material y del esfuerzo empleado.

miento, de las muestras humanas, tratando de
superar algunos problemas que afectan habitualmente tanto a los derechos de los sujetos
fuente como a los derechos de los investigadores. Con la aprobación de esta Ley se han ampliado las garantías de los sujetos de la investigación y, sobre todo, se han definido mejor una
serie de requerimientos éticos y legales que,
A día de hoy, ¿cuáles son los principales pro- aunque en general eran ya considerados por los
blemas que se plantean entorno a su recogida, investigadores, no estaban regulados o lo estaalmacenaje, cesión y utilización?
ban de una manera imprecisa y en ocasiones
Los principales problemas son los que afec- confusa.
tan tanto a los derechos de los sujetos fuente
como a los derechos de los investigadores. Es ¿No es partidario del mantenimiento de las
necesario garantizar el principio de autonomía colecciones privadas de muestras biológicas?
y derecho a la información del sujeto donante
No es un recurso práctico. Muchos investide la muestra, de tal manera que se respeten gadores tratan de conservar muestras que consus derechos de confidencialidad en lo que se sideran suyas, esperando a que en cualquier
refiere a su información genética y datos de ca- momento puedan serles de utilidad para un
rácter personal, así como su facultad de decidir proyecto determinado, pero en la mayor parte
el destino de sus muestras en cualquier mo- de las ocasiones estos estudios nunca se hacen
mento.
realidad; además, en algunas ocasiones, se trata
de muestras que adolecen de requisitos indisEn cuanto al investigador, es preciso facili- pensables de calidad y de conservación. De
tar el acceso al mayor número de muestras po- estas muestras no se está extrayendo ningún
sible y de la mejor calidad posible. Por ejem- tipo de rendimiento, por lo que llegan a ser replo, las muestras correspondientes a una en- almente inútiles desde un punto de vista infermedad infrecuente suelen ser irrepetibles en vestigador, clínico y asistencial. Sin duda, es
cada paciente y de un tremendo valor poten- necesario regular la existencia de este tipo de
cial para la ciencia; dichas muestras deben colecciones de muestras “privadas”.
estar disponibles para la comunidad científica,
de tal manera que puedan usarse para los me- ¿Cuál debería ser el destino de estas muestras,
jores proyectos, independientemente de dónde que en número pueden resultar especialse encuentren almacenadas.
mente importantes?
Su destino lógico y deseable sería la incor¿Qué está aportando, en este sentido, la apro- poración a un biobanco perfectamente regubación de la LIB?
lado y acreditado, para uso de la comunidad
Nuestra asignatura pendiente es la forma- científica.
ción de biobancos bien estructurados, que faciliten el desarrollo de proyectos de investiga- En teoría, la comunidad investigadora será la
ción de alta calidad cumpliendo escrupulosa- principal beneficiada...
mente la normativa. La Ley de Investigación
Sin duda, y también los pacientes. Los inBiológica regula tanto la obtención, como la vestigadores podrán acceder a un mayor voludonación y utilización, así como el almacena- men y variedad de muestras biológicas, que

deben ser gratuitas y que deben tener unos requisitos indispensables de calidad. Por su
parte, para el donante es una garantía importante saber que dona su muestra a una institución que cumple con todos los requisitos legales y éticos exigibles; todo ello fomentará la
donación y aumentará la confianza de los donantes.

Con demasiada frecuencia
aún se acometen
investigaciones biomédicas
sobre muestras
de escasa calidad
¿Qué aportará el Real Decreto que regula la
acreditación de biobancos en España?
Va a intentar resolver los distintos problemas que se han identificado desde la aprobación de la LIB, como pueden la preeminencia
de los fines investigadores sobre los asistenciales, la salida incontrolada de muestras desde
los centros asistenciales públicos a los biobancos y la recopilación de muestras biológicas
para uso privado.
El consentimiento informado adquiere, en
este caso, un valor excepcional...
La Ley 14/2007 de Investigación Biomédica
basa la regulación sobre obtención y utilización
de muestras biológicas con fines de investigación biomédica en el pilar fundamental del respeto a la autonomía del sujeto fuente. Por consiguiente, el consentimiento es la pieza clave en
este proceso, y su validez depende de que la información previa se facilite de una manera
adecuada. El desarrollo normativo previsto,
ahora en fase de elaboración, precisa y aclara
algunas cuestiones referentes al contenido de
la información, que debe reflejar las distintas
posibilidades de almacenamiento y utilización
de la muestra, las situaciones excepcionales en
que dicho consentimiento se presume y los supuestos especiales, como el tratamiento de
muestras de menores y fallecidos.
En el marco europeo, ¿considera que la red de
biobancos en nuestro país se encuentra en un
nivel medio?
Estamos ligeramente por debajo de la
media. Si conseguimos afianzar nuestro sistema de biobancos evitaremos, entre otros
problemas, la clásica compra de muestras que
muchas empresas españolas deben hacer para
iniciar cualquier tipo de estudio. Vamos por
buen camino, pero aún queda mucho trecho.
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novedades
La Evaluación Económica en
Farmacogenómica en Oncología
y Hematología

E

l Próximo 30 de septiembre el Instituto
Roche organiza una Jornada en la que se
presentará el documento elaborado por un
grupo de trabajo multidisciplinar sobre a Evaluación Económica en farmacogenómica en
Oncología y Hemato-Oncología y en la que se
hará entrega del documento a los asistentes.
Inscripciones y programa en
www.institutoroche.es

La realidad de los Biobancos a la luz
del nuevo marco normativo:
retos e implicaciones

E
La realidad de
los Biobancos
a la luz del
nuevo marco
normativo: retos
e implicaciones
21 de Octubre de 2009
Salón de Actos del
CIC Salamanca

l 21 de Octubre se celebra en Salamanca el
Simposio “La realidad de los Biobancos a la
luz del nuevo marco normativo: retos e implicaciones” , cuyos objetivos principales son difundir la
naturaleza de los biobancos y proporcionar unos
conocimientos útiles para la práctica cotidiana,
sobre el marco normativo vigente. Este Simposio
está organizado por el Centro de Investigación
del Cáncer-IBMCC (USAL-CSIC), RTICC,
Banco Nacional de ADN y el Instituto Roche.
Programa e inscripciones en
www. institutoroche.es.

Genes, Genomas y el nuevo
paradigma de la
Medicina Personalizada

SIMPOSIO INTERNACIONAL

Genes, Genomas
y el nuevo paradigma
de la Medicina
Individualizada
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Genes, genomes
and the new paradigm
of Personalized
Healthcare

Centro de Convenciones
Gran Sevilla
Hotel Barceló Renacimiento
Sevilla / Seville,
19 noviembre / november / 2009
Inscripción / Registration:
www.institutoroche.es
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l Instituto Roche y la Fundación Progreso
Salud de La Junta de Andalucía convocan el
Simposio Internacional “Genes, Genoma y el
nuevo paradigma de la Medicina Personalizada”.
Tendrá lugar el 19 de Noviembre en Sevilla.
Inscripciones y programa en
www.institutoroche.es

En la Sección
“La Biotecnología
de la salud en el espejo”
La
Metabolómica
en las
enfermedades
metabólicas

E

l Dr. Xavier Correig, director de la
Plataforma Metabolómica de la Universitat
Rovira i Virgili, y que pertenece al CIBER en
diabetes y enfermedades metabólicas (CIBERDEM), ha publicado en la web del Instituto
Roche un artículo sobre el papel de la metabolómica en las enfermedades metabólicas. El
trabajo no sólo ofrece una panorámica de las
aportaciones reales de esta nueva disciplina,
sino que revisa expectativas futuras en este ámbito.
La metabolómica es la última y más emergente de las ciencias ómicas. Como destaca el
Dr. Correig, “permite la medida de un gran
número de metabolitos en fluidos corporales,
tejidos, biopsias, cultivos celulares,...y posibilita
el diagnóstico de enfermedades, la identificación de poblaciones de riesgo y el descubrimiento de (bio)marcadores”.
Según se refleja en el artículo, la metabolómica posibilita el conocimiento del fenotipo
de un determinado ser vivo, por lo que presumiblemente será una herramienta fundamental en la Medicina Individualizada. “La metabolómica, junto con el resto de ciencias ómicas
(genómica, proteómica,...), permitirá entender
mejor cómo se regula el funcionamiento del
cuerpo humano desde la perspectiva de la biología de sistemas”, apunta el Dr. Correig.
En el artículo se revisan algunas de las principales iniciativas que se están llevando a cabo
en este campo desde la Plataforma Metabolómica de la Universitat Rovira i Virgili y el
CIBER en Diabetes y Enfermedades Metabómicas. Según añade, “el conocimiento de las
variables metabolómicas va a servir para predecir la reacción de un ser vivo a la administración de los medicamentos y/o alimentos, de
tal manera que el tratamiento podría particularizarse para cada individuo”.

convenios
Los máximos exponentes de la Oncología nacional e internacional dan a conocer los últimos avances en el tratamiento del cáncer en
la II Lección Conmemorativa Clara Campal

Mejorar la eficacia de los tratamientos disponibles y prevenir
las metástasis, objetivos principales de la oncología

E

l Centro Integral Oncológico Clara Campal (CIOCC), perteneciente al Grupo Hospital de Madrid (HM), el Instituto Roche y Medical Economics tras firmar un acuerdo de colaboración en el que se pretende crear un
marco institucional de apoyo mutuo tanto en
la realización de cursos y seminarios como en
materia de difusión de las actividades de las tres
instituciones, han organizado la II Lección
Conmemorativa Clara Campal para dar a conocer los últimos avances en torno al tratamiento del cáncer, una enfermedad de la que
se diagnostican cerca de 162.000 casos cada año
en España. El acto cuenta con el auspicio de la
Sociedad Española de Oncología Médica
(SEOM) y de la Universidad CEU-San Pablo.

Abordaje de los
mecanismos de resistencia
Entre los máximos exponentes de la Oncología
nacional e internacional reunidos en este foro
científico -celebrado en el Auditorio Reina
Sofía del Hospital Universitario Madrid Sanchinarro, al que está anexo el CIOCC-, figura
el Dr. Manuel Hidalgo, director del Centro Integral Oncológico Clara Campal, quien destacó
la “consolidación de la dinámica de trabajo del
Grupo HM y la adaptación de su método a la
realidad de los pacientes”
“Esto nos ha permitido iniciar nuevas actividades, como la Unidad Fases I CIOCC-START,
que está permitiendo traer a nuestro medio
nuevos fármacos para pacientes oncológicos”,
añadió, felicitándose de que “esto ya no es un
proyecto, sino una realidad”. En la misma línea
se manifestó el Dr. Juan Abarca Cidón, director
general del Grupo HM, quien agradeció el
apoyo de las instituciones colaboradoras y señaló que eventos como éste “son claro reflejo”
del “modelo integral” que se ha puesto en marcha desde el Grupo Hospital de Madrid.
El Dr. Jaime del Barrio, director general del Instituto Roche, destacó que este foro científico
“apuesta por un ambicioso programa, que
cuenta con expertos de reconocido prestigio

nacional e internacional”.
“Aparentemente, lo hace
de una manera visionaria,
El Dr. Jaime del Barrio, el Dr. Juan Abarca Campal y D. Manuel García Abad,
pero nada más lejos de rea- tras la firma del convenio.
lidad, ya que el CIOCC
tiene el valor de estar al más alto nivel investiNuevas perspectivas en
gador, docente y asistencial, y por lo tanto en
adenocarcinoma pancreático
condiciones inmejorables para apostar por el
En esta Jornada, también participó el Prof. Dr.
cambio hacia la medicina personalizada”, conChristopher Heeschen, jefe de la Unidad de Incluyó.
vestigación Clínica de Células Troncales y Cáncer del Centro Nacional de Investigaciones OnHay que destacar la participación en el simpocológicas (CNIO), que se centró en el adenosio del Prof. Dr. Ian F. Tannock, del Departacarcinoma pancreático, que es la cuarta causa
mento de Oncología Médica del Hospital Prinde muerte más frecuente por cáncer. “Caractecess Margaret de la Universidad de Toronto
rizado por una metástasis precoz y una alta re(Canadá), que impartió la II Lección Conmesistencia a la quimioterapia y a las radiaciones,
morativa Clara Campa bajo el título “Drug Relas investigaciones llevadas a cabo en este
sistance and the Solid Tumor Microenvironcampo no han arrojado apenas progresos susment: New Treatment Strategies in Medical
tanciales en las últimas décadas
Oncology”, sobre la presencia y desarrollo de
mecanismos de resistencia al tratamiento
El Dr. Heeschen incidió en un importante
como uno de los principales problemas para la
avance que podría abrir las puertas de nuevas
curación eficaz de los pacientes con cáncer.
y más eficaces investigaciones: la identificación
de las células madre cancerígenas responsables
Para el profesor Tannock, “es esencial estudiar
de algunos tumores hematológicos y sólidos.
estos mecanismos de resistencia, pero está de“Muchos y muy diferentes tipos de células con
mostrado que el riego sanguíneo en los tumopropiedades de células madre pueden ser esenres es imperfecto si se compara con el de los teciales para el desarrollo y la perpetuación de
jidos sanos, lo que es una desventaja para el
diferentes cánceres humanos entre ellos el pancáncer y abre nuevas líneas de investigación”.
creático, en el que hemos identificado ya una
“Existen dos posibles métodos que podrían
subpoblación específica de células migratorias
mejorar la eficacia de los fármacos que tienen
con características de células madre que son diuna distribución limitada en las células cancerectamente responsables de la metástasis de los
rígenas, sobre todo en áreas muy irrigadas”,
aseguró este especialista.
tumores”.
Uno de estos métodos contempla el uso del
pantoprazol, “idóneo para mejorar la penetración de los medicamentos en las células tumorales que se encuentran alejadas de los vasos
sanguíneos, lo que aumenta su eficacia anticancerígena”, mientras que el segundo procedimiento propuesto emplea “tratamientos que
únicamente se activan en las células faltas de
oxígeno, situadas lejos de los vasos sanguíneos
tumorales, lo que permite complementar la
distribución y la actividad de los fármacos empleados en el tratamiento de la enfermedad”,
añadió el Dr. Tannock.

Este descubrimiento, indicó, es crucial no sólo
para el diseño de estudios que ayuden a la comprensión de cómo operan las vías de desarrollo
tumoral, sino que también “ha creado un
campo completamente nuevo de investigación
que busca el desarrollo de terapias específicas,
dirigidas directamente a estas células, con el fin
de desarrollar nuevos protocolos para lograr
tratamientos contra el cáncer con mayores estadísticas de éxito”.
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