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Se presenta un documento que analiza el impacto económico
de la Farmacogenómica en Oncología y Hematología

¿Cuánto cuesta
la Medicina Individualizada?
De izda a dcha. Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche; Emilio Vargas, Subdirector General de
Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios;
y Manuel García Abab, editor de Medical Economics.

En estos momentos, todos los estamentos y profesionales implicados en la toma
de decisiones sanitarias y en el desarrollo de nuevos recursos de salud no dudan
de los beneficios que se derivan de la instauración y generalización de los conocimientos genómicos que pueden permitir una Medicina Individualizada.
Sin embargo, la ausencia de recursos adecuados para evaluar el impacto económico de ésta en los sistemas de salud, sin poner en riesgo la sostenibilidad
de los mismos, coarta su rápida y eficaz extensión.

P

artiendo de esta realidad, un amplio y reconocido grupo de trabajo multidisciplinar (el Grupo para la Evaluación Económica
de la Medicina Individualizada –GEEMI-) ha
plasmado en un documento distintos aspectos relacionados con la evaluación del impacto sanitario y económico que tienen los
progresos farmacogenómicos en Oncología y
Onco-Hematología. “La evaluación económica en Farmacogenómica oncológica y hematológica” es fruto de la colaboración entre
el Instituto Roche y la Fundación Gaspar
Casal, y pretende erigirse en documento de
referencia para los estudios individuales y
para las directrices adoptadas oficialmente
por las agencias y organismos en este ámbito.

El documento, coordinado por Juan del
Llano Señarís, Director General de la Fundación Gaspar Casal, y por el profesor Joan Rovira Forns, del Departamento de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona,
aborda el presente y el futuro de la atención
sanitaria en Oncología y Onco-Hematología,
tanto desde la perspectiva de la investigación
de nuevos fármacos, la introducción de nuevas tecnologías, la utilización clínica de nuevos recursos diagnósticos y terapéuticos, así
como su impacto económico y sociosanitario.
Entre los autores, destacan profesionales de la
talla de Eduardo Díaz Rubio, Josep Mª Borrás,
Juan Cruz Cigudosa, Federico Moscardó, José
Luís Segú, Pedro Serrano, César Ullastres,
Cristina Varela o Antonio Ramírez.
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Este monográfico, en palabras de Joan Rovira Forns, profesor emérito del Departamento de Teoría Económica de la Universidad
de Barcelona, “supone un punto de partida
para la reflexión y el debate sobre el desarrollo
y adecuada implantación de los conceptos
que definen la práctica de la Medicina Individualizada”.
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¿Cuanto cuesta la Medicina Individualizada?

La evaluación de tecnologías
sanitarias es uno de los
instrumentos clave en el
establecimiento de
prioridades y asignación
de recursos guiados por
la equidad, efectividad
y eficiencia
En opinión del Dr. Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche, “el documento
tiene un valor excepcional, ya que proporciona
una visión completa e integrada de la situación
de la Farmacogenómica y su implicación económica en nuestro país”; es más, “será un doDestacados especialistas en distitnas áreas de la investigación básica y clínica se dieron cita en esta reunión.
cumento de referencia para futuras incorporaciones de tecnología genómica y biomarcadores a los estudios coste-beneficio”.
piado de la misma. Según el Dr. Pedro Serrano, tema español de fijación de precios no los
Director del Servicio de Evaluación de Tecno- considera. No obstante, los entornos responLa evaluación de tecnologías sanitarias logías Sanitarias del Servicio Canario de Salud, sables más dinámicos del sistema sanitario, las
constituye uno de los instrumentos clave para “si los profesionales no cumplimos este último comunidades autónomas y los hospitales pueinformar los procesos de establecimiento de punto, bien por sobre o infrautilización, esta- den identificar en estos instrumentos formas
prioridades y asignación de recursos guiados remos contribuyendo a que cualquier tecnolo- de relación estables y beneficiosas.
por los objetivos de equidad, efectividad y efi- gía que haya probado previamente en evaluaciencia. Habitualmente, las posturas sobre los ciones económicas válidas su favorable relación
n Presentación oficial
conflictos entre innovación tecnológica y sos- coste-efectividad deje de serlo”.
tenibilidad de los sistemas de salud van desde
En el transcurso de una Jornada organizada
las predicciones apocalípticas, respecto al inEn la Mesa dedicada a los aspectos econóevitable colapso financiero que generará el micos y de sostenibilidad, moderada por José por el Instituto Roche y la revista Medical Ecoimparable incremento del coste sanitario aso- Luis de Sancho, Gerente del Hospital Valle nomics, y a la que acudieron más de un centeciado a la innovación tecnológica y al enveje- Hebrón , también se comentaron nuevas fór- nar de personas, se efectuó la presentación oficimiento de la población, a planteamientos mulas para reducir la incertidumbre para el cial de este documento que, en palabras de
pragmáticos que buscan en el desarrollo y en financiador, como son los modelos de riesgo, Juan del Llano, “pretende ser la base de una
la aplicación de herramientas de análisis y que tal y como destacó Josep Lluis Segú, di- propuesta para estandarizar la metodología de
gestión, así como en la negociación y en la rector de la Unidad de Consultoría. Consorcio los estudios de evaluación económica de la Onbúsqueda de consensos entre objetivos con- Hospitalario de Cataluña, pueden ser aplica- cofarmacogenómica, y aspira a constituir un
flictivos, la forma más racional posible de dos a la medicina individualizada y aportar estándar de referencia para los estudios indiviabordar la situación.
beneficios, ya que permiten el acceso a estas duales y para las directrices adoptadas oficialterapéuticas a pacientes que puedan obtener mente por las agencias y organismos que reEn este sentido, Juan del Llano reconoce que un beneficio adicional de las mismas. Estos quieran este tipo de estudios como parte de un
“esta obra es el resultado de un proyecto que modelos son aplicables en España, pero el sis- proceso administrativo”.
se sitúa claramente en el segundo enfoque, asumiendo que la innovación tecnológica es una
de las fuentes potenciales más importantes
para mejorar la salud de la población”.

En estos momentos, para considerar costeefectiva cualquier tecnología sanitaria se exige
que lo haya demostrado mediante evaluaciones
económicas en estudios válidos, en comparación con las alternativas habitualmente en uso;
pero, al mismo tiempo, es necesario que los
profesionales sanitarios hagan un uso apro-

2

News Inst. Roche 15:News Instituto Roche 04/12/09 12:49 Página 3

Se está planteando un
nuevo modelo de negocio
basado en la segmentación
de pacientes y enfermedades,
y cuyos instrumentos de
vanguardia son las nuevas
opciones aportadas por la
Farmacogenómica

También se abordaro aspectos económicos y de sostenibilidad del sistema sanitario, apuntándose nuevas fórmulas
para reducir la incertidumbre del financiador.

Durante esta reunión, un reputado panel
de clínicos e investigadores reflexionó sobre
la situación actual y las perspectivas clínicas y
diagnósticas que se abren con la generalización de la Medicina Individualizada, planteándose cuestiones controvertidas: ¿Cuánto
cuesta la Medicina Individualizada? ¿Cuánto
podemos pagar por cada proceso en un sistema en el que los recursos son limitados? ¿Se
puede ser más eficiente? ¿La Medicina Individualizada es la panacea?.
Los avances diagnósticos y terapéuticos
están permitiendo no sólo curar muchas enfermedades oncológicas consideradas incurables hace tan sólo unos años sino que, incluso
en los casos en los que no es posible la curación, los tratamientos actuales permiten aumentar la supervivencia y la calidad de vida.
Pero existe una contrapartida; como apuntó
el Dr. Eduardo Díaz Rubio, jefe del Servicio
de Oncología Médica del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid y moderador de la primera
mesa redonda de la Jornada “estos tratamientos inducen importantes secuelas y efectos secundarios, y son muy costosos económicamente”. Por eso, “estamos ante un problema
que no sólo preocupa a los economistas, sino
que también afecta a los gestores, médicos y a
la propia sociedad”, advierte.
Y es que esta revolución también repercute
en los modelos organizativos y de gestión de
los centros hospitalarios. En Oncología, “se
deben implantar definitivamente los comités
de tumores, con las correspondientes guías y
protocolos, y la participación activa de todos
los profesionales implicados en cada tumor”,
exigió el Dr. Díaz Rubio. Además, añadió,

“será preciso desarrollar unidades funcionales
donde estos profesionales puedan trabajar
conjuntamente y también es preciso desarrollar en toda su magnitud las nuevas fórmulas
de gestión (ya sean unidades de gestión clínica
o institutos)”.

que han sufrido una revolución técnica impresionante. Ahora el estudio de la relación
entre el gen y la enfemedad se hace a través de
sistemas denominados genéricamente matrices, arrays, microarrays. También considera
esencial que “la Sanidad incorpore la tecnología de base genómica en los futuros ensayos
Por su parte, el Dr. Federico Moscardó, del que incluyan biomarcadores, ya sea para deServicio de Hematología y Hemoterapia del finir nuevos biomarcadores o para validar , los
Hospital Universitario La Fe de Valencia, soli- existentes”.
citó “una participación más activa de las Agencias Reguladoras para la aprobación de mediEn cuanto al impacto en la industria farcamentos, así como adecuaciones legislativas macéutica de todo este nuevo conocimiento,
que impidan una variabilidad importante Cristina Varela del Departamento de Farmaentre las distintas comunidades autónomas”. coeconomía de Roche destacó que claramente
se está planteando un nuevo modelo de negoUn camino apropiado que ayude a conju- cio basado en la segmentación de pacientes y
gar la necesidad de ajustar el gasto sanitario enfermedades y cuyos instrumentos de vancon el deber del médico de ofrecer el mejor guardia son las nuevas opciones tecnológicas
tratamiento posible a su paciente y el derecho aportadas por la Farmacogenómica. Pero hay
de éste a recibirlo es el desarrollo de biomar- barreras que superar para la consolidación de
cadores que permitan identificar pacientes este nuevo modelo, como son: las resistencias
candidatos a un tratamiento concreto. “Si de la industria farmacéutica a abandonar el
somos capaces de predecir el comporta- modelo de blockbusters; una estructura regumiento de una enfermedad ante un determi- ladora que no está adaptada a las exigencias
nado tratamiento en base a la expresión de un del nuevo modelo; sistemas de financiación
biomarcador concreto (generalmente marca- que priorizan procedimientos curativos por
dores moleculares), podremos optimizar los encima de los de diagnóstico y prevención;
tratamientos disponibles y contribuir al des- cultura y formación médicas que no están
arrollo de fármacos cada vez más efectivos y adaptadas a la revolución genómica; y finalmenos tóxicos”, afirmó el Dr. Moscardó.
mente, la existencia de sistemas de información segmentados incapaces de resolver las
En este ámbito, el Dr. Juan Cruz Cigudosa, necesidades del nuevo enfoque de investigajefe del Grupo de Citogenética Molecular del ción y desarrollo de fármacos.
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), destacó que los investigadores
buscan la relación entre gen y enfermedad a
través de biomarcadores genéticos, utilizando
las nuevas herramientas de análisis genéticos
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participamos en...
III Jornadas Científicas del
Departamento de Salud de
Valencia-Consorcio Hospital
General Universitario de
Valencia (CHGUV)

Aproximación teórica
y práctica a los progresos
en Farmacogenética
Bajo el título “Farmacogenética: de la básica a la clínica”, se han llevado a
cabo en Valencia las III Jornadas Científicas del Departamento de Salud de
Valencia-Consorcio Hospital General Universitario de Valencia (CHGUV),
reuniendo a más de un centenar de profesionales en el campo de la investigación biomédica y genética, el diagnóstico molecular y la aplicación clínica de
los progresos en Farmacogenética.

E

l Departamento de Salud de Valencia-Hospital General, la Comisión de Investigación
HGUV, la Unidad de Docencia e Investigación
CHGUV, la Fundación Investigación CHGUV
y el Instituto Roche organizaron conjuntamente esta reunión, que tuvo la peculiaridad
de aunar conocimientos teóricos y demostración práctica.

La irrupción de la Medicina

n Un formato innovador

Traslacional en el ámbito

Como reconoció el Dr. Julio Cortijo, jefe
de la Unidad de Docencia e Investigación del
CHGUV, “esta reunión presenta un formato
realmente novedoso, ya que el Consorcio
Hospital General Universitario, al disponer de
una Unidad Funcional de Biología Molecular
Clínica, integrada por los Servicios de Anatomía Patológica, Microbiología, Hematología,
Análisis Clínicos, Farmacia y el Centro de Investigación de la Fundación del Hospital,
cuenta con un laboratorio propio, dotado de
tecnología necesaria para realizar pruebas genómicas y proteómicas”. Esto posibilitó que
los asistentes pudieran participar en sesiones
prácticas por grupos en distintas secciones del
laboratorio.

clínico hace necesaria
la incorporación de
fundamentos básicos al
currículum actual de la
formación clínica.

4

los biomarcadores o la utilización de sofisticadas técnicas de imagen para elucidar los
mecanismos de la enfermedad. Por ello, el Dr.
Julio Cortijo, indicó que “es necesario realizar
cursos de formación y jornadas científicas en
estas nuevas áreas de conocimiento”. Según
este experto, “es necesario aproximar al clínico una herramienta de la investigación básica (la biología molecular) que le permita entender las bases biológicas de las enfermedades y las terapias objeto de su profesión”.
Y es que la irrupción de la Medicina Traslacional en el ámbito clínico hace necesario el
incorporar fundamentos básicos al currículum actual de la formación clínica, tanto de
pregrado como de posgrado. “En España, los
currículos de pregrado en las carreras biomédicas deben renovarse y adaptarse a las nuevas
exigencias; debe producirse todavía un gran
esfuerzo en aunar los objetivos y crear equipos multidisciplinarios”, afirmó el jefe de la
Unidad de Docencia e Investigación del
CHGUV.

Muchos de los conocimientos y descubrimientos revisados en este foro son poco conocidos y, ni mucho menos, se están enseñando en las facultades de Medicina; “de ahí
En los últimos años, múltiples herramien- la importancia de contar con estudiantes en
tas procedentes de la investigación básica se este tipo de encuentros, que tienen la posibivan abriendo frente en la medicina moderna, lidad de aprender y manejar nuevos concepcomo la Farmacogenética, la explotación de tos y abordajes que muy pronto serán rutina-
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Aproximación teórica y práctica a los progresos en Farmacogenética

rios y, por lo tanto, tendrán que ser incorporados en su bagaje intelectual”, destacó el Dr.
Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche.
Por su parte, la Dra. Pilar Blasco, responsable del Servicio de Farmacia Hospitalaria
del CHGUV, recalcó que “la Farmacogenética
es la Farmacología del siglo XXI” y que, “sin
abandonar la lógica y la observación, va a
convertirse en una herramienta clave en nuestro quehacer diario”. A su juicio, estos progresos en la investigación básica y clínica tendrán
muy pronto repercusiones sociales: “habrá un
cambio en el concepto de investigación de
nuevos fármacos de la industria farmacéutica,
en la monitorización de terapias, en la elección de los fármacos y en la gestión y política
sanitaria”.

La Farmacogenética es la
Farmacología del siglo XXI;
va a convertirse en una
herramienta clave en el
quehacer clínico diario

En esta misma línea, Sergio Blasco, Director-Gerente del Departamento de Salud de Valencia-Hospital General, reflexionó que “en
una situación de crisis y desorientación
económica como la actual se hace más necesaria una estrategia corporativa en la que
jueguen un papel fundamental la docencia y la
investigación, como lo estamos haciendo en
este hospital”; en su opinión, “sobre la base del
talento y la creatividad, es posible impulsar un
modelo productivo rentable en la gestión sanitaria”. De la misma forma, agradeció especial-

mente la colaboración que efectúa el Instituto
Roche en la difusión de la Medicina Individualizada, “demostrando que con la base de la colaboración y la conjunción de intereses es posible alcanzar cualquier meta”.
Por último, el profesor Esteban Morcillo,
vicerrector de Investigación y Política Científica de la Universidad de Valencia, quiso insistir en el hecho de que “universidad y hospital trabajen conjuntamente en este campo”.
Además, reconoció la creciente expansión e
importancia que están adquiriendo los hospitales universitarios en el ámbito de la investigación, favoreciendo la “investigación, docencia y trabajo asistencial de los jóvenes residentes”.

En una situación de crisis
económica se hace más
necesaria una estrategia
corporativa en la que
jueguen un papel
fundamental la docencia
y la investigación

La jornada contó con un importante respaldo institucional, con representantes políticos, sanitarios y universitarios.
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nueva jornada

III Jornada de Farmacogenética, organizada por el
Hospital Universitario 12 de Octubre y el Instituto Roche

Nuevos biomarcadores moleculares, más terapias dirigidas

L

os avances en Farmacogenética están permitiendo, entre otros beneficios, conocer
mejor cómo los pacientes van a metabolizar
los medicamentos. Esta metabolización puede
influir de manera decisiva en el riesgo de aparición de efectos secundarios y/o en la eficacia
de los medicamentos. En estos momentos,
hay disponibles algunas pruebas para estudiar
la metabolización de algunos fármacos. Asimismo, en el caso de los medicamentos oncológicos, las terapias dirigidas que se están utilizando en el tratamiento de los pacientes con
tumores sólidos se fundamentan, además de

en el criterio clínico, en el desarrollo y aplicación de biomarcadores moleculares.

n Oncología: la primera de la fila
Aunque los biomarcadores moleculares utilizados de manera rutinaria aún son pocos, en
los últimos años se han incrementado significativamente; además, las líneas de trabajo,
tanto de la Industria Farmacéutica como de los
investigadores, coinciden en integrar medicamentos y biomarcadores desde las primeras investigaciones en el laboratorio hasta el desarro-

El debate propiciado en este foro permitió avanzar en la consecución de nuevas metas.

llo clínico. “Este nuevo abordaje acelerará y aumentará la disponibilidad de terapias dirigidas
y su aplicación de manera individualizada”,
afirmó en esta reunión el Dr. Joan Albanell, Jefe
del Servicio de Oncología Médica del Hospital
del Mar-IMIM de Barcelona.
En estos momentos, todavía muchos pacientes oncológicos están siendo tratados de
una manera demasiado similar. El objetivo
ahora es que el tratamiento se haga a la medida de grupos de pacientes definidos por
ciertos marcadores moleculares. Esto es una
realidad en el tratamiento de varios tipos de
tumores sólidos, donde “el uso óptimo, racional y sostenible de las terapias dirigidas se
fundamenta en el desarrollo de biomarcadores moleculares capaces de guiarla óptimamente los tratamientos”, aseguró el Dr. Abanell.
Más del 50% de los nuevos medicamentos
aprobados en los últimos años para el tratamiento del cáncer son terapias dirigidas. “Son
muchos los pacientes con tumores comunes,
como cáncer de mama, colon o pulmón, que
reciben en algún momento de la evolución de
la enfermedad estas terapias”, afirmó el Dr.
Albanell. Los tratamientos dirigidos en Oncología ofrecen nuevas opciones terapéuticas
eficaces y alternativas, que generalmente se toleran mejor que la quimioterapia clásica.
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Nuevos biomarcadores moleculares, más terapias dirigidas

En el 80% de los hospitales
el Servicio de Farmacia
realizará muy pronto
informes de
monitorización terapéutica
(farmacocinética
y farmacogenética)

El catedrático Alfonso Domínguez-Gil Hurlé protagonizó una de las conferencias más atractivas

“Esta mejor tolerancia se debe a que su meca- genética) en aquellos pacientes o medicamennismo de acción suele ser más específico con- tos que lo precisen”.
tra las células tumorales que la quimioterapia
citotóxica convencional”, apuntó el Dr. AlbaPara la Dra. María Jesús Lamas, del Servinell.
cio de Farmacia del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, no
cabe duda que la Farmacogenética aplicada a
n Implicación del
la dosificación de fármaco aporta, entre otros
farmacéutico de hospital
beneficios, “optimización terapéutica, gestión
Las enormes posibilidades que ofrecen los de oportunidades y gestión del conocimiento;
progresos farmacogenéticos en la correcta do- además, es un activo intelectual y aporta un
sificación de los fármacos y en la mejor elec- valor añadido”. Sin embargo, para poder desción de los mismos según el perfil genético de empeñar esta tarea “se requiere entrenalos pacientes sitúan a los farmacéuticos de miento y conocimientos en farmacocinética/
hospital en una posición de privilegio. Como farmacodinámica, entrenamiento en farmadestacó el profesor Alfonso Domínguez-Gil cogenética, la existencia de unos equipos esHurlé, Jefe del Servicio de Farmacia del Hos- tablecidos y liderazgo”.
pital Universitario de Salamanca, “en el 80%
de los hospitales el Servicio de Farmacia reaSin embargo, a pesar de los enormes benelizará muy pronto informes de monitoriza- ficios que se pueden derivar de estos progreción terapéutica (farmacocinética y farmaco- sos, la investigación genética y el uso de mues-

tras biológicas no están exentos de riesgos.
Entre ellos, según la Dra. Carmen Ayuso, Subdirectora de Investigación y Jefe Asociado de
Genética de la Fundación Jiménez Díaz de
Madrid, “destacan las dificultades de identificación del sujeto fuente, los posibles usos
distintos a los iniciales de los datos genéticos
(información no buscada), la dificultad en la
interpretación de los resultados (replicación
en otros estudios, riesgo relativo bajo) o la implicación para los familiares”.
Ante estas posibles controversias éticas, las
soluciones pasan en primer lugar por la obtención de un consentimiento informado
para la obtención de muestras biológicas humanas y para la investigación con las mismas,
así como la potenciación del papel regulador
fundamental de los Comités Éticos de Investigación Clínica (CEIC).

Aproximadamente la mitad de los nuevos medicamentos aprobados en los últimos años para el tratamiento
del cáncer son terapias dirigidas, según se puso de manifiesto en el transcurso de la III Jornada de Farmacogenética

7

News Inst. Roche 15:News Instituto Roche 04/12/09 12:50 Página 8

encuentro
Un encuentro permite diseccionar las modificaciones
urgentes que impone la Medicina Individualizada en
la organización de los hospitales

Los gestores hospitalarios ante el reto de
la Individualización y la Sostenibilidad
Con el objeto de analizar desde el punto de vista de la Gestión cómo está influyendo la llegada del conocimiento genómico a un hospital universitario,
se celebró en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid un taller de trabajo
sobre “Sanidad Emergente: Individualización y Sostenibilidad”, llevado a
cabo en el marco de la “Conferencia General Iberoamericana sobre Gestión
Hospitalaria y de Servicios de Salud”.

E

l encuentro, organizado por la Asociación
de Directivos de Gestión Sanitaria (ADIGES) y el Instituto Roche, sirvió, entre otras
cosas, para evaluar la repercusión que está teniendo este progreso tecnológico en los costes
de la atención hospitalaria. Entre los aspectos
abordados, el Director de Gestión del Hospital
Clínico San Carlos, Pedro Izquierdo, remarcó
“las claves para organizar de forma funcional
las pruebas moleculares disponibles en un
hospital universitario y para ordenar el desarrollo de la epidemiología molecular y el
consejo genético en estos centros y en su entorno”. Por otro lado, se trató de impulsar las
aplicaciones de la terapia molecular, celular y
génica, así como “posicionar proactivamente
a los hospitales universitarios en el ámbito de
la Medicina Individualizada y consolidarlo
como el modelo de referencia”.
Además, se insistió en la necesidad de facilitar y racionalizar la incorporación en el
ámbito asistencial de nuevas pruebas moleculares que tengan interés en el diagnóstico y
el tratamiento. Y es que, como señaló el Director General del Instituto Roche, Jaime del
Barrio, “el reto es trasladar de forma rápida,
eficaz y coste-efectiva estos hallazgos de investigación básica y clínica a la práctica asistencial, garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario público y la equidad en el acceso a estos recursos”.
Los gestores y los gerentes hoy en día están
preocupados del gasto, de recortar el gasto.
Sin embargo, según aclaró el Director General
del Instituto Roche, “el objetivo no debería de
ser ese, sino garantizar la sostenibilidad del
sistema y ofrecer el mejor servicio a los pacientes”

n Implicaciones en
los servicios clínicos
En el transcurso de este encuentro se evaluó el efecto que están teniendo los progresos
genómicos en la organización de los servicios
clínicos. Según el Dr. Pedro Pérez Segura, del
Servicio de Oncología Médica del Hospital
Clínico San Carlos, “el avance en Medicina
Genómica nos obliga a estar continuamente
informados, debido a la velocidad con la que
se están incorporando las novedades en este
área a la asistencia clínica rutinaria”.
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Pero, además, esta cascada imparable de in-
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Los gestores hospitalarios ante el reto de la Individualización y la Sostenibilidad

El reto es trasladar de
forma rápida, eficaz y
coste-efectiva la
investigación básica y
clínica a la práctica
asistencial, garantizando
la sostenibilidad y la equidad
n Ejemplos a seguir
En la vanguardia de hospitales universitarios españoles que han introducido ya noveDe izda a dcha. Jaime del Barrio, Pedro Izquierdo, Javier Maldonado, Josep Monterde y Pedro Pérez Segura.
dades en sus estructuras de trabajo y en el dinovaciones obliga a protocolizar el uso y apli- corporación de estas novedades va a evitarle seño de estrategias para amoldarse a las exicación de las mismas, así como a planificar las toxicidades innecesarias con un determinado gencias de los nuevos tiempos, destacan los
medidas a adoptar en función de los resulta- tratamiento y pérdidas de oportunidad a la centros hospitalarios de Vall d`Hebrón (Bardos de dichos tests. “Estos aspectos no sólo hora de mejorar de su enfermedad”, apuntó el cleona) y de la Paz (Madrid).
afectan al Servicio de Oncología, sino a todos Dr. Pérez Segura. Pero, al mismo tiempo, esta
aquellos que están implicados en este proceso reorganización de los servicios de Oncología
En palabras de Josep Monterde, Director de
(análisis clínicos, laboratorios, farmacia,…) y, Médica atendiendo a los progresos genómicos Servicios Centrales y Jefe del Servicio de Farobviamente, a los órganos gestores del hospital aporta algunos beneficios para los gestores sa- macia del Hospital Vall d’Hebrón, “hemos
a la hora de planificar los recursos necesarios nitarios, ya que “acerca la posibilidad de dar a apostado en nuestro centro por la innovación
para incorporar estos avances de una forma cada paciente lo que debe recibir, con un aba- y la creatividad”. Con la puesta en marcha del
óptima”, reconoció el Dr. Pérez Segura, para ratamiento de costes debido a la indicación ambicioso Programa de Medicina Molecular,
quien es imprescindible que “los gestores sa- exacta de la terapia, disminuyendo las toxici- en el año 2005, se dio un paso adelante en la
nitarios vean estas modificaciones no como un dades y mejorando la calidad global de la aten- reorganización de servicios y en la racionaligasto más, sino como una herramienta que ción sanitaria”.
zación del trabajo en el ámbito de la Genética
permite optimizar los tratamientos en los paMédica. Posteriormente, con la creación de la
cientes con cáncer”.
Comisión de Evaluación de Tecnología se ha
“Desde el punto de vista del paciente, la indado un impulso definitivo a este planteamiento, teniendo como principales funciones
Durante el encuentro se insistió en la necesidad de facilitar y racionalizar
la incorporación en el ámbito asistencial de nuevas pruebas moleculares.
las de velar por la calidad en el uso de los recursos diagnósticos y terapéuticos, y conseguir
un uso óptimo y eficiente de la tecnología sanitaria.
Por su parte, el Hospital Universitario de La
Paz también se ha anticipado a muchos otros
centros, con la creación del Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM), “que
está tratando de facilitar la atención globalizada e integral de los pacientes con patologías
de base genética, dando respuesta a los problemas clínicos, diagnósticos y terapéuticos, y
dando servicios de diagnóstico genético a los
distintos Servicios/Unidades del Hospital Universitario La Paz, de la Comunidad de Madrid
y de todo el país”, aseguró Javier Maldonado,
Director Médico del Hospital La Paz.
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novedades
La Evaluación Económica en
Farmacogenómica en Oncología y Hematología

Epigenética del Cáncer. Artículo disponible en la sección
Biotecnología de la Salud en el
Espejo, www.institutoroche.es

Controles éticos en la actividad biomédica. Análisis de situación y recomendaciones

E

ado que todas y cada una de las células
de un organismo poseen la misma información almacenada en su DNA ¿Qué diferencia entonces una célula sanguínea de
una neurona, si no es su DNA?

D

E

l Instituto Roche ha presentado el documento La Evaluación Económica en
Farmacogenómica Oncológica y Hematológica, realizado por un grupo multidisciplinar de profesionales del ámbito sanitario y
que ha sido impulsado por el Instituto
Roche en colaboración con la
Fundación Gaspar Casal. Este
documento y los
contenidos de la
Jornada de presentación se encuentran disponibles en: www.
institutoroche.es

Nuevo artículo en la
sección“La biotecnología de
la salud en el espejo”
www.institutoroche.es
A propósito del
aniversario de
Charles Darwin
Con motivo de la celebración conjunta este año de
dos efemérides relacionadas con Charles Darwin, Emilio Muñoz, del
Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del CSIC y de la Unidad
de Investigación en Cultura Científica del
CIEMAT, publica en la web del Instituto
Roche un interesante artículo, del que ofrecemos un extracto

U

tilizando como fuente de información un
artículo publicado en enero del 2009 en
la revista “Investigación y Ciencia”, Emilio
Muñoz revisa la situación actual de la investigación en Biología, bajo el prisma de las aportaciones efectuadas por el maestro Charles
Darwin (subrayando lecciones y recomendaciones extraídas desus trabajos sobre la teoría
de la evolución). Y es que, como destaca, “sostengo, y me reafirmo de modo creciente en que
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Dr Manel Esteller, Director, Programa de
Epigenética y Biología del Cáncer (PEBC),
Instituto de Investigación Biomédica de
Bellvitge, L’Hospitalet, Barcelona

la investigación en Biología procede de modo
evolutivo y a saltos”.
Partiendo de esta base, el autor de este artículo apunta algunos hechos críticos en la teoría de la evolución, señalando también datos
esclarecedores de la vida de Darwin (como el
hecho de que, en su caso, los datos precedieron a la teoría). Lo que no cabe duda, señala,
es que “esta eminencia recurrió a aproximaciones interdisciplinares para el desarrollo de
su teoría de la evolución” que, a su juicio,
“constituye uno de los grandes edificios de la
investigación en biología” y que, por tanto,
debe ser calificada como “la Capilla Sixtina de
la Biología”. La riqueza y complejidad de la
teoría de la evolución pone de manifiesto, tal
y como afirma Emilio Muñoz, “la importancia de la aproximación interdisciplinar para
avanzar en su comprensión, modular las bases
de su conocimiento y buscar la adaptación
entre teoría y realidad”.
Otra de las lecciones que se desprenden de
este artículo, a la vista de la revisión biográfica
y bibliográfica del padre de la teoría de la selección natural de las especies, es que las teorías necesitan el apoyo de la experimentación,
y sólo a partir de ella se obtiene la confirmación o la necesidad de una revisión, en una actuación de forma circular en la que intervienen procesos de retroalimentación.

l pasado 27 de octubre tuvo lugar la
presentación del documento ‘Controles éticos en la actividad biomédica. Análisis
de situación y recomendaciones’.
Este documento, impulsado y apoyado por
el Instituto Roche, es el resultado del trabajo desarrollado por un grupo multidisciplinar de profesionales procedentes de diferentes ámbitos cuyo objetivo principal ha
sido definir el panorama de los órganos colegiados con competencias de valoración ética
y legal de la actividad
biomédica asistencial e
investigadora.

El proceso de la selección natural parece
hoy día asentado desde el punto de vista de la
Genética con el soporte de algunas otras metodologías. En este sentido, “es interesante señalar que para comprender el proceso, se ha
tenido que contradecir el concepto darwinista
del gradualismo. De hecho, la mejor forma de
apreciar la evolución que se produce mediante selección natural, consiste en estudiar
organismos cuyo ciclo biológico sea corto, de
forma que sea posible observar muchas generaciones. Las bacterias han constituido una
vez más el instrumento biológico fundamental para aproximarse a este problema”, recuerda Emilio Muñoz.
Sucesivas investigaciones parecen apoyar
las tesis de que la lógica de la selección natural
resulta válida para cualquier nivel y entidad
biológica: de genes a especies. Sin embargo, la
idea más aceptada es que la selección actúa especialmente sobre individuos o variantes génicas. “Si esto es así, la cuestión sobre el grado
de responsabilidad de la selección natural de
los cambios en el acervo génico de una población debía ser una de las respuestas más sencillas de resolver. Sin embargo, este no ha sido
el caso”, destaca el especialista del Centro de
Ciencias Humanas y Sociales del CSIC.
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convenios
Es una iniciativa pionera, que implica a la
Fundación Hospital de Madrid, la Universidad CEU-San Pablo y el Instituto Roche

Nace la Cátedra de Dianas
Terapéuticas Rosalind Franklin-Instituto Roche
La Fundación Hospital de Madrid,
la Universidad CEU-San Pablo y el
Instituto Roche han firmado un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Dianas Terapéuticas Rosalind Franklin-Instituto
Roche, que tiene el objetivo de promover la formación en este ámbito,
así como constituirse en foro de debate y consenso para los profesionales cuya actividad científica o profesional se centre en esta área del conocimiento y de la investigación.
Destacados representantes de todas las instituciones implicadas en este acuerdo
estuvieron presentes en la firma oficial del convenio.

E

l convenio fue firmado por el Prof. Dr. D.
Juan Martínez López de Letona, presidente
de la Fundación Hospital de Madrid; D. Rafael
Sánchez Saus, rector de la Universidad CEUSan Pablo; y el Dr. D. Jaime del Barrio Seoane,
director general del Instituto Roche.

Madrid Sanchinarro, perteneciente al Grupo
HM, y director de la recién creada cátedra;
Dña. Inma Castilla de Cortázar, decana de la
Facultad de Medicina de la Universidad CEUSan Pablo; y Dña. María Jesús Alsar, miembro
del Patronato del Instituto Roche.

Asimismo, asistieron al acto de la firma del
convenio miembros de las tres entidades, entre
ellos, el Dr. Juan Abarca Cidón, director general
del Grupo Hospital de Madrid (HM); el Dr.
Jesús Peláez Fernández, director de Docencia e
I+D+i del Grupo HM y vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU-San
Pablo; el Dr. D. Fernando López-Ríos, profesor
adjunto de Enseñanzas Clínicas de la misma facultad, director del Laboratorio de Dianas Terapéuticas (LDT) del Hospital Universitario

Iniciativa única
La creación de la Cátedra de Dianas Terapéuticas Rosalind Franklin-Instituto Roche es
una iniciativa única debido a que no existen
planteamientos similares en nuestro entorno,
incluso a nivel europeo, y porque, al ser un
campo de nueva creación (menos de 5 años de
desarrollo), toda la información relacionada
con el mismo está dispersa, aunque, paradójicamente, la demanda al respecto es creciente,

tanto cuantitativamente (número de marcadores predictivos), como cualitativamente (necesidad urgente de formación y de control de calidad). “De ahí la importancia de la creación de
esta unidad funcional, que persigue organizar
la gestión del conocimiento en el ámbito de la
Oncología predictiva”, asegura Jaime del Barrio, Director General del Instituto Roche.
Entre las actividades previstas en la Cátedra,
destacan la creación de un entorno web que
sirva como marco conceptual y práctico para
las actividades de la misma y la publicación de
manuales, tanto de técnicas de laboratorio
como de la Oncología predictiva de un gen o
de un fármaco concreto. Asimismo, en el
marco de esta iniciativa, se organizarán cursos
de formación, se establecerán reuniones de
consenso y se pondrá en marcha un protocolo
de control de calidad en el estudio de biomarcadores.
La Cátedra tendrá una duración prevista de
tres años, ya que sus promotores consideran
que éste es el plazo mínimo para identificar un
retorno cuantificable de las actividades planteadas, y se enmarca en la sección de Oncología
del Departamento de Ciencias Clínicas de la
Facultad de Medicina de la Universidad CEUSan Pablo.
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2004-2009
• 5 años de aprendizaje,
• 5 años de divulgación,
• 5 años de actividades,
• 5 años de trabajo,
• 5 años de ilusión...
...gracias al esfuerzo de todos.

