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Las aplicaciones clínicas de la Farmacogenética se han multipli- des en este ámbito, según se puso de relieve en una jornada orcado en el último año y la tendencia es que se acelere aún más ganizada por el Hospital 12 de Octubre y que contó con el resen los próximos meses el proceso de incorporación de noveda- paldo del Instituto Roche
as consecuencias de esta nueva realidad no sólo
están afectando ya al cuidado de los enfermos y a
la prevención y diagnóstico de un gran número
de enfermedades, sino que también está suponiendo
cambios estructurales en los propios centros asistenciales. Como reconoció Joaquín Martínez, Director Gerente del Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid), “el mejor conocimiento del genoma está
permitiendo profundizar en los mecanismos más íntimos de funcionamiento del organismo humano y de
las enfermedades, lo cual implica a todos los servicios
hospitalarios y precisa de cambios en la gestión y dirección de los recursos sanitarios”. En este contexto,
como añadió el Director Gerente del 12 de Octubre,
“tenemos que ser eficientes y, para ello, los gestores debemos ser sensibles a esta nueva realidad que nos plantean los avances farmacogenéticos”.

L

n Ha venido para quedarse
Y es que, según se difundió en esta reunión, la Farmacogenética ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad clínica. Como expuso el Director
General del Instituto Roche, Jaime del Barrio, “los recursos farmacogenéticos forman parte ya de nuestra
vida, han venido para quedarse y para revolucionar la
manera en el que entendemos la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento de las enfermedades”.
En este foro, el Dr. Javier Benítez, Director del Programa de Genética del Cáncer Humano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (Madrid),
aportó una visión reflexiva sobre el estado actual del
conocimiento, las aplicaciones clínicas y las perspectivas del Genoma Humano 10 años después del PGH. A

su juicio, “este proyecto emblemático ha tenido, básicamente, cuatro consecuencias: 1) nos ha facilitado un
mayor conocimiento de la estructura y complejidad del
genoma; 2) ha potenciado el desarrollo tecnológico y
bioinformático (y su aplicación clínica); 3) ha impulsado el conocimiento de la biología de la enfermedad;
4) e, incluso, ha modificado nuestra forma de investigar
(motivado especialmente por los cambios tecnológicos,
y tendiendo hacia la investigación en red y la creación
de centros especializados)”.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. En opinión de Javier Benítez, “nos quedan por conocer más
cosas sobre la estructura del genoma (todos los los elementos funcionales, profundizar en las interacciones
génica y desarrollar nuevas herramientas bioinformáticas capaces de integrar esos datos)”.
Pasa a página 2
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De la estructura y biología de los genomas a la aplicación asistencial

En pacientes con
cáncer de pulmón se han
identificado y se utilizan ya
en la clínica diferentes
marcadores moleculares
que permiten mejorar su
pronóstico y adelantar las
decisiones clínicas
Miquel Tarón

Aproximadamente un 15% de los pacientes con
este tipo de tumor documentan mutaciones en el gen
EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico).
En estos pacientes, aseguró el ponente, “se ha demostrado como inhibir la actividad tirosina-quinasa del
EGFR, con fármacos específicos, triplica el tiempo de
supervivencia del enfermo en comparación con la quimioterapia convencional”; incluso, dando un paso más
en este ámbito, recientemente se han logrado identificar posibles mecanismos de resistencia y de predicción
de respuesta a este tipo de fármaco, “lo que permitiría
introducir próximamente mejoras importantes en el
manejo terapéutico de estos enfermos”.

El mejor conocimiento del genoma está permitiendo profundizar en los mecanismos más íntimos de funcionamiento del organismo humano y
de las enfermedades, según se resaltó en esta jornada organizada por el Servicio de Farmacia del Hospital 12 de Octubre con la colaboración
del Instituto Roche

n Progresos en Oncología y en
enfermedades infecciosas
Con todo, ya hay ámbitos de la Medicina que están
aplicando con éxito los conocimientos farmacogenéticos, como es el caso de la Oncología. El biólogo Miquel
Tarón, del Servicio de Oncología del Hospital Germans
Trias i Pujol (Badalona), expuso los progresos registrados en el cáncer de pulmón, y más concretamente en
el cáncer de pulmón de células no pequeñas (NSCLC,
por sus siglas en inglés), que se asocia con una mediana
de supervivencia de unos 12 meses y que es el tipo más
frecuente de tumor pulmonar.
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Por todo ello, Miquel Tarón señaló que “el análisis
de mutaciones en el gen EGFR es una práctica diagnóstica obligatoria para el correcto tratamiento del cáncer
de pulmón”. En cualquier caso, advirtió, “aparte del
EGFR, existen otros marcadores que deben ser analizados en pacientes EGFR negativos: (ALK-EML4, Her2
o k-ras entre otros)”. En definitiva, subrayó, “existen
diferentes marcadores moleculares que nos permiten
mejorar el pronóstico de estos pacientes, y adelantar
las decisiones clínicas”.
Pero también las más importantes infecciones virales se están beneficiando de los estudios farmacogenéticos, como puso de manifiesto en esta jornada el Dr.
Vicente Soriano, del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III (Madrid).
En el caso de la hepatitis C, que afecta al 2-3 de la
población mundial (unas 700.000 personas en España,
un 40% de las cuales desconocen que tienen esta infección), resulta especialmente relevante el descubrimiento del papel de los polimorfismos en el gen del interferón lambda (IL28B) en la historia natural y la
respuesta al tratamiento de la hepatitis C. Entre otros
hallazgos, se ha visto como los pacientes con alelos protectores en la IL28B son los que alcanzan indetectabi-

News Inst. Roche 20:News Instituto Roche 31/08/11 11:04 Página 3

En pacientes infectados

El tratamiento

por el Virus de

farmacológico de la

Inmunodeficiencia Humana

artritis reumatoide ha

(VIH+) se está asistiendo a

experimentado una mejora

una verdadera revolución

significativa en los últimos

con la incorporación de

años con la aparición de

herramientas

las terapias biológicas

farmacogenéticas

lidad del virus más rápidamente y una respuesta más
sostenida en el tiempo. Con esta información, se ha
creado en España el índice Prometheus, que se asemeja
al de Framingham para calcular el riesgo cardiovascular, pero que predice la probabilidad de curación de la
hepatitis C en función de 4 variables: IL28B, fibrosis
hepática, carga viral C basal y genotipo del virus C.
Por su parte, en el tratamiento de pacientes con
VIH+ las mejoras en el conocimiento farmacogenético
está posibilitando un uso más racional y dirigido de
fármacos antirretrovirales de elección, como abacavir,
efavirez o tenofovir. “En el VIH estamos asistiendo a
una verdadera revolución con la incorporación de herramientas farmacogenéticas, relativamente baratas y
sencillas, puesto que nos ayudan a manejar mejor muchos antirretrovirales, aumentando su eficacia y/o reduciendo su toxicidad”, afirmó Vicente Soriano, para
quien no cabe duda que “ésto nos permite individualizar el tratamiento, maximizando la eficacia y minimizando los efectos adversos”.

Respecto a aplicaciones clínicas concretas, expuso
algunas ideas sobre el tratamiento farmacológico de la
artritis reumatoide, “que ha experimentado una mejora significativa en los últimos años con la aparición
de las terapias biológicas”, afirmó Domínguez-Gil
Hurlé. Sin embargo, a pesar de la eficacia demostrada
de los anti TNF-α, la respuesta no es óptima en todos
los pacientes tratados (20-40%); incluso, en algunos
pacientes la respuesta es adecuada inicialmente pero
disminuye a lo largo del tratamiento, en otros se forman anticuerpos que reducen su eficacia y algunos pacientes no toleran el tratamiento. Partiendo de esta realidad, el ajuste de dosis en base a parámetros
farmacocinéticos, farmacodinámicos y farmacogenéticos puede aportar algunas soluciones.

Vicente Soriano

n Terapias biológicas
También la Farmacogenética está optimizando el
uso de las terapias biológicas, concepto bajo el que se
incorporan tanto los compuestos orgánicos producidos
a partir de células vivas como aquellos fármacos que
son modificadores de la respuesta biológica.
En este caso, el Dr. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé,
Jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Clínico de
Salamanca, aludió a la importancia que adquiere el estudio de la variabilidad interpersonal en la respuesta a
un fármaco, “para lo cual es importar combinar tanto
los conocimientos farmacogenéticos como farmacocinéticos”.

De izda. a dcha. José Miguel Ferrari, Vicente Soriano, Miquel Tarón y Alfonso Domínguez-Gil Hurlé, que entablaron un dinámico y didáctico
debate con los asistentes al evento
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seminario
En un seminario de prensa organizado por el Instituto
Roche se revisaron las aportaciones de la Medicina
Genómica

Proyecto Genoma Humano,
una década de dudas y esperanzas
Roche, “el problema está dejando de ser la capacidad de
generar una secuencia completa, razonablemente precisa, en un tiempo corto y a un coste asequible. El problema a partir de ahora va a ser almacenar todos esos
datos de secuencia, analizarlos e interpretarlos”. Además,
aún se conoce demasiado poco sobre las relaciones genotipo-fenotipo, las interacciones de distintas variantes
génicas entre sí y con el ambiente, y sobre los mecanismos moleculares que determinan la susceptibilidad a padecer enfermedades complejas, así como su aparición y
evolución.
La evolución de los conocimientos en este ámbito
plantea luces y sombras. Según Jaime del Barrio, “por el
momento, el impacto del PGH es mucho más evidente
en el campo de la investigación y el conocimiento que
en el de las aplicaciones clínicas”.
En el seminario se contó con las aportaciones de importantes expertos nacionales. En la foto, de izda. a dcha., Julio Sanjuán, Agustí Barnadas y
Adolfo López de Munain, acompañados por el Director General del Instituto Roche, Jaime del Barrio

En este foro, en el que se contó con la participación
de periodistas especializados en información sanitaria y
de profesionales de salud de distintas áreas científicas y
clínicas relacionadas con la Genética, se llamó la atención
sobre muchas de las dudas que se han respondido en esta
década, así como sobre las nuevas preguntas que han
surgido.

La publicación hace ahora una década de
los resultados del Proyecto Genoma Humano (PGH), con la secuenciación por primera vez del genoma del hombre, no sólo
cambió el devenir de la investigación de las
enfermedades, modificando incluso la
forma de prevenirlas, diagnosticarlas y tratarlas. Así se puso de manifiesto en un se- n Progresos diagnósticos
minario de prensa, organizado por el InstiPara el Dr. Luis Pérez Jurado, Catedrático de Genétuto Roche, que reunió en Valencia a cerca
de una veintena de medios de comunica- tica de la Universitat Pompeu i Fabra de Barcelona, no
cabe duda que “se han cumplido completamente las exción.
egún una estimación reciente de la revista Nature, a finales de 2010 había alrededor de 3.000
genomas completos secuenciados, y a finales de
2011 esta cifra puede alcanzar los 30.000. Por otra parte,
se han logrado identificar más de 1.100 variantes genéticas relacionadas con distintas patologías y rasgos poligénicos. Además, el objetivo de secuenciar un genoma
humano completo por $1.000 está cada vez más cerca
(distintas compañías lo ofrecen ya por $5.000-10.000,
dependiendo de la precisión requerida).

S
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Por eso, en la actualidad, como destacó en este foro
el Dr. Jaime del Barrio, Director General del Instituto

pectativas de la comunidad científica generadas hace 10
años e, incluso, se han sobrepasado por el desarrollo tecnológico que ha ocurrido en paralelo”. En su opinión,
“la traducción de ese conocimiento en mejoras para la
salud está ocurriendo al ritmo esperable, con grandes
avances especialmente en el ámbito diagnóstico y, sobre
todo, para las enfermedades más genéticamente determinadas, que son individualmente menos frecuentes”.
Y es que es en el ámbito diagnóstico donde el Proyecto Genoma Humano está dando sus mayores frutos,
especialmente con la incorporación de sistemas de análisis genómico masivo que permiten analizar en un solo
experimento el estado de miles de genes. “Esta disponi-
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Proyecto Genoma Humano, una década de dudas y esperanzas
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bilidad está cambiando nuestra forma de plantear problemas y extraer conclusiones de los experimentos, ya
que nos ofrecen una foto compleja del conjunto del genoma”, resaltó Juan Cruz Cigudosa, jefe de Citogenética
Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, para quien es evidente que “las herramientas
de análisis genético han sufrido una revolución técnica
comparable a la incorporación del microscopio en los
laboratorios”.
A juicio del Dr. Cruz Cigudosa, “los diagnósticos
ahora, gracias a la incorporación de los recursos genómicos, son más rápidos y más exactos, responden antes
a sus dudas y permiten realizar un consejo genético
mucho más apropiado y personalizado”. Entre estos
nuevos recursos resaltan especialmente los denominados
CGH-arrays (Comparative Genomic Hybridization
Arrays) y los SNPs-arrays (Single Nucleotide Polymorphism Arrays), que “son potentes e innovadoras tecnologías con un potencial tal que es inevitable que se constituya en una herramienta clave en el diagnóstico de
distintas patologías en un amplio rango de áreas clínicas,
especialmente en el ámbito del diagnóstico prenatal y en
el diagnóstico e investigación del retraso mental”, aseguró Juan Cruz Cigudosa.

En la Neurología clínica también se han hecho progresos importantes en la aplicación de los conocimientos
del genoma humano al campo de la Farmacogenética,
con aproximaciones de enfermedades tales como la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de
Alzheimer o la esclerosis múltiple. En este campo uno
de los principales retos, según el Dr. Adolfo López de
Munain, jefe clínico del Servicio de Neurología del Hospital Donostia (San Sebastián), “es diseñar herramientas
integradas que permitan realizar una aplicación clínica
sistematizada de este conocimiento a una terapia personalizada en pacientes concretos”.
En lo que respecta a las enfermedades psiquiátricas,
muchas de las cuales tienen una enorme carga genética
(la heredabilidad llega a ser del 60% en el caso de la esquizofrenia y se eleva a tasas del 70-80% para enfermedades como el trastorno bipolar), el Dr. Julio Sanjuán,
profesor titular de Psiquiatría de la Universidad de Valencia, aseguró que “estamos en el inicio de una etapa
apasionante de la investigación”. Gracias al proyecto genoma humano y genoma del chimpancé podemos empezar a conocer los genes que nos caracterizan como especie, unos genes que están relacionados con patologías
específicamente humanas como la esquizofrenia. Todo

ello, resaltó, “está permitiendo abrir una nuevas vías de
investigación de genes candidatos, y se ha sugerido que
aquellos genes que se han sometido a una selección positiva en el homo sapiens puede que sean también los
genes de algunas enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia o el autismo”.

Juan Cruz Cigudosa (a la izquierda) y Luis Pérez Jurado (en el centro),
acompañados por el periodista y moderador del seminario Javier López
Iglesias (a la derecha)

n Cáncer y enfermedades neurológicas
y psiquiátricas
Tanto las enfermedades raras monogénicas como
muchos tipos de enfermedades oncológicas, han sido las
principales beneficiadas del avance de la genómica. En
el caso del cáncer, como apuntó el Dr. Agustí Barnadas,
jefe de Oncología Médica del Hospital Sant Pau (Barcelona), “el estudio de su genoma ha permitido reconocer
puntos críticos de la maquinaria celular asociados a la
progresión y diseminación de algunas enfermedades tumorales”. La identificación de estos puntos críticos ha
representado una oportunidad para poder desarrollar
fármacos dirigidos a bloquear determinadas moléculas
e inducir la muerte celular o evitar el crecimiento y división celulares, o bien en ocasiones su capacidad de invasión.

El profesor Julio Sanjuán, en un momento de su intervención, que despertó especial interés entre los periodistas que participaron en este foro

5

News Inst. Roche 20:News Instituto Roche 31/08/11 11:04 Página 6

presentación
Pretende mejorar el conocimiento de este tipo de tumores,
de los que ya hay identificados más de 200 subtipos

Un manual para no perderse en el
abordaje del cáncer hereditario
Tradicionalmente se ha realizado un manejo terapéutico del cáncer haciendo énfasis
principalmente en el manejo clínico y quirúrgico de la enfermedad una vez aparecida.
En las últimas décadas se tiende hacia la prevención y, para ello, se requiere un esfuerzo
multidisciplinar y una formación constante. Con este doble objetivo la Fundación Tejerina, en colaboración con el Instituto Roche, han editado un libro sobre “Planteamientos
básicos del cáncer hereditario. Principales síndromes”.

egún reconocen los autores y los promotores de
este manual, la principal pretensión es contribuir
a mejorar el conocimiento del cáncer hereditario, especialmente entre los profesionales biosanitarios
y, más concretamente, entre los médicos de Atención
Primaria. Y es que, de los más de 200.000 nuevos casos
de cáncer que se calcula aparecerán en nuestro país el
próximo año, entre 6.000-10.000 serán de tipo hereditario y, por lo tanto, susceptibles de ser prevenidos y/o
abordados precozmente por medio de un consejo genético adecuado. con una base genética hereditaria.
En este contexto, y dada la creciente trascendencia
sanitaria y socioeconómica del cáncer hereditario, y los
progresos que se están registrando últimamente en su
prevención y abordaje precoz, la Fundación Tejerina y
el Instituto Roche han reunido en un manual el trabajo
de una decena de expertos españoles especializados en
distintos ámbitos implicados en la investigación, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los
tumores hereditarios.

S

Para Fernando Bandrés, Director de la Fundación
Tejerina, “con esta iniciativa se trata de llamar la atención de los profesionales sanitarios e implicarlos en el
proceso de reconocimiento y atención de estas familias,
dándoles información concisa y actualizada del cáncer
hereditario en general y de los síndromes más comunes,
mostrando las posibilidades de avanzar en el diagnóstico
y el tratamiento de las familias con las nuevas estrategias
y herramientas disponibles”.
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Según el coordinador de este libro, el Dr. Miguel
Urioste, del Programa de Genética del Cáncer Humano
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO), “estamos ante un manual innovador en este
campo, puesto que tiene un enfoque global y está abierto
a un amplio número de profesionales biosanitarios no
expertos en cáncer hereditario, subrayando los aspectos
más prácticos y útiles para estos profesionales”; además,
añade, “la revisión de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones y las nuevas estrategias en diagnóstico y tratamiento son también temas nuevos que no suelen recogerse en textos similares”.
Se han cuidado en especial los aspectos más prácticos, para que el texto sea de utilidad para la mayor parte
de los lectores. “Se ha tratado de ofrecer información actualizada de los síndromes oncológicos hereditarios más
comunes, y también se han incluido un par de capítulos
dedicados a describir las nuevas tecnologías y sus aplicaciones y las nuevas estrategias en diagnóstico y tratamiento”, resalta el Dr. Urioste.
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presentación
La plataforma online www.dianasterapeuticas.com está
dirigida por el Dr. Fernando López-Ríos

Nuevo portal sobre
biomarcadores y nuevas
dianas terapéuticas
Siguiendo con su filosofía de difundir los avances en Medicina Individualizada, la plataforma MDI Campus del Instituto Roche incorpora un nuevo portal de formación que
pretende concentrar y ordenar la información más relevante sobre biomarcadores y
dianas terapéuticas en cáncer. La web www.dianasterapeuticas.com es fruto de la
alianza entre la Fundación Hospital de Madrid, la Universidad CEU-San Pablo y el Instituto Roche, dando lugar a la creación de la Cátedra de Dianas Terapéuticas Rosalind
Franklin-Instituto Roche.
roporcionar formación científica sobre el diagnóstico de biomarcadores y nuevas dianas terapéuticas, crear un foro de debate y consenso para
los profesionales de este área del conocimiento y de la
investigación, impulsar proyectos de investigación, promover la divulgación científica y organizar jornadas
científicas o reuniones de expertos son los principales
objetivos que se pretenden cubrir con la creación de la
web www.dianasterapeuticas.com, que se integra dentro
de la plataforma MDI.

P

Para el director de la Cátedra, el Dr. Fernando LópezRíos, la creación de esta web “es una iniciativa única debido a que no existen planteamientos similares en nuestro entorno, incluso a nivel europeo”. Además, al ser un
campo de investigación y aplicación clínica reciente y
emergente, 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).

versitario Madrid-Sanchinarro, “en el momento actual,
donde cada vez disponemos de una conocimiento
mayor y más cambiante sobre los biomarcadores predictivos y las dianas terapéuticas en cáncer, resulta esencial
contar con un recurso de formación como éste”; y es
que, a su juicio, “con esta web conseguimos concentrar,
ordenar y reunir muchos de los conocimientos específicos que se están acumulando en este campo tan activo y
variante”, algo que resulta especialmente útil si se tiene
en cuenta “el déficit actual de formación específica en
estos ámbitos”.

n Un punto de encuentro y debate

Como principales líneas de trabajo y recursos que
pone a disposición del usuario esta web, el Dr. LópezRíos resalta “la posibilidad de acceder gratuita y libremente a imágenes de biomarcadores (histológicas, inmunohistoquímicas, de PCR…), que pueden ser
descargadas”; además, apostilla, “ofrece un acceso actualizado a una bibliografía específica, seleccionada y actualizada (que está enriquecida con breves y útiles comentarios por parte de expertos)”. Pero, además, en
www.dianasterapeuticas.com se podrá tener entrada a
todos los programas y contenidos de distintos cursos de
formación ya realizados o que se llevarán a cabo en un
futuro próximo en este campo.

Como explica Fernando López-Ríos, que dirige el
Laboratorio de Dianas Terapéuticas del Centro Integral
Oncológico Clara Campal (CIOCC) del Hospital Uni-

Está especialmente dirigida a aquellas personas involucradas en el estudio de biomarcadores, desde estudiantes de Medicina hasta los profesionales que trabajan,

desde diferentes perspectivas y especialidades, en este
campo.
Se puede acceder al portal por dos vías: entrando en
la web específica (http://www.dianasterapeuticas.com),
o a través de MDI campus (www.mdicampus.com).
Esta plataforma se inscribe dentro de la iniciativa
más ambiciosa que ha desarrollado hasta el momento el
Instituto Roche en el ámbito de la formación. El Canal
MDI Campus es un centro de formación virtual que pretende convertirse en una verdadera universidad en la que
confluyan y se encuentren profesionales de distintas disciplinas que tienen un interés común. También permite
a los usuarios obtener la preparación académica y clínica
indispensable para aprovechar las potencialidades que
aporta la Medicina Individualizada.
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opinión
Terapias y ADN:
el camino de los pasos hallados
por Emilio Muñoz *

l concepto de vacuna no decae, sigue vivo combinando lo antiguo y lo nuevo. Los tratamientos
preventivos orientados a conseguir un estado de
vigilancia activa del sistema inmunitario para hacer
frente a la invasión de agentes extraños, de modo especial a los patógenos, y aún más específicamente para
combatir a aquellos para los que no existen aplicaciones
terapéuticas, continúan en plena vigencia y produciendo
impactos positivos y negativos en el espacio social. Tanto
es así que se han detectado este tipo de problemas al
atribuir malas prácticas en el suministro de vacunas a
las grandes firmas farmacéuticas, denunciadas por actuar según sus intereses más que por su preocupación
para afrontar y resolver problemas de salud. Esta situación es algo paradójica porque se ha considerado históricamente que las vacunas no eran los medicamentos
que más rentabilidad producen en el sector farmacéutico al estar ligada su administración a estrategias y
orientaciones de salud pública o, incluso por el riesgo
de caer en el lado de las emociones, al anunciarse en medios de comunicación el potencial desarrollo y aplicación de vacunas para mejorar la calidad y esperanza de
vida de enfermos de cánceres de negativo pronóstico.

E

Se ha considerado
históricamente que las
vacunas no eran los
medicamentos que más
rentabilidad producen en el
sector farmacéutico al estar
ligada su administración a
estrategias y orientaciones
de salud pública
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La estrategia de preparación de vacunas ha requerido
tradicionalmente disponer como agentes estimulantes del
sistema inmunitario, como antígenos, del patógeno entero aunque modificado, atenuado, para reducir su virulencia, o de algunas de sus proteínas más representativas
de su condición de agente extraño.
Sin embargo, en un periodo de tanta exaltación por el
ADN como fue la segunda mitad del siglo pasado, no es
sorprendente ,cuando además el virus del sida alcanzaba
la dudosa gloria ser uno de los virus más mortíferos del
planeta, que se plantearan nuevos tipos de vacunas en los
que se tratara de involucrar al ADN.
Este es el relato que M. P. Morrow y D. B. Weiner ofrecen en un artículo aparecido en la revista Investigación y
Ciencia en el número de septiembre de 2010 bajo el título
“Fármacos basados en ADN.”. La entradilla del texto ya
avisa del contenido de la historia, un reencuentro con la
promesa suscitada hace una larga década por las vacunas
y terapias basadas en anillos de ADN (los plásmidos) que
tuvo en esos momentos poco éxito , y que reza así: “ Tras
años de intentos fallidos, una nueva generación de vacunas y medicamentos contra el VIH, la gripe y otras enfermedades persistente son ahora objeto de ensayos clínicos”.
El cómo se ha llegado a encontrar de nuevo el camino
de estos pasos es un claro ejemplo del modo en que funciona la investigación científica y técnica y de porqué la
cultura de la innovación debe romper con la cultura de la
condena social del fracaso. También nos recuerda que las
visiones miopes y cortoplacistas, en búsqueda de beneficios rápidos y espectaculares, de muchas de las políticas
económicas actuales se dan de bruces con los objetivos de
una política científica y tecnológica bien diseñada y asentada en el rigor y la estabilidad.

n El debate
Cuando científicos de los Institutos Nacionales de la
Salud de los Estados Unidos presentaron hace una década dos nuevos tipos de vacuna para tratar de establecer su eficacia frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se inició un intenso debate. Una de las
vacunas estaba compuesta por plásmidos, anillos de

ADN portadores de un gen de alguna de las cinco proteínas del virus. Uno de los autores (Weiner) llevaba tras
de sí ocho años de trabajo sobre vacunas ADN y esperaba demostrar la importante capacidad de los plásmidos para inducir inmunidad contra el agente causal del
sida. Por otro lado, el segundo tipo de vacuna empleaba
un adenovirus como portador de único gen del VIH que
codificaba para una proteína vírica; el fundamento era
utilizar un virus “seguro” para captar la atención de las
células inmunitarias y dirigir a la vez la respuesta específica contra el VIH por medio de la proteína codificada.
Los resultados de los ensayos fueron decepcionantes
para el primer tipo: la apuesta por los plásmidos condujo
a una carencia de respuesta o a una respuesta débil por
parte del receptor. Sin embargo, los receptores de la vacuna de adenovirus manifestaron una reacción intensa.
Cuando el concepto de utilizar ADN como factor inmunogénico comenzó a ganar fuerza, se apreciaron de
inmediato algunas ventajas potenciales, como simplicidad y seguridad. Se trata de engañar al sistema inmunitario para que reconozca como extrañas a las proteínas
que portan los plásmidos y que se decodifican por la maquinaria normal encargada de tal función, una vez que
los plásmidos se introducen (transfección) en una célula huésped. Se induciría inmunidad sin el riesgo de introducir un patógeno completo, aunque sea atenuado.
Además de estas ventajas, las vacunas de ADN ofrecen
otras como: fabricación más rápida, mayor estabilidad
a temperatura ambiente con lo que se facilita el transporte y almacenamiento, y, lo que es más importante,
que los plásmidos de ADN no son percibidos como material extraño; solo la proteína codificada por el gen del
plásmido, una vez sintetizada, es el agente que atrae la
atención de la vigilancia inmunitaria. Los plásmidos no
generan inmunidad por lo que se pueden usar una y
otra vez para suministrar genes diversos, sin temor a que
se genere respuesta frente a la propia vacuna.. A pesar de
estas promesas y expectativas positivas, la respuesta inmunitaria en los primeros ensayos, como ya se ha señalado, fue débil y ello supuso un serio varapalo, fracaso
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Terapias y ADN: el camino de los pasos hallados

Los tratamientos basados
en ADN suministran un gen
para tratar una patología,
pero esto no es una terapia
génica; los primeros éxitos
de estos tratamientos se
han producido en animales,
pero ya se están utilizando
que parecía radicar en que los plásmidos no alcanzaban
a un número suficiente de células y a que, donde conseguían llegar, no se producía suficiente cantidad proteínas.
Esta insuficiente estimulación del sistema inmunitario contrastaba con la resultante de la segunda técnica,
aunque cuando se profundizó en los ensayos con ella, se
identificaron aún mayores problemas. El ensayo se llevó
a cabo en 3000 individuos VIH –negativos que recibieron la vacuna o un placebo. A medida que el estudio
avanzaba, se pusieron en evidencia unos preocupantes
resultados: las personas vacunadas no estaban más protegidas que las que habían recibido el placebo y además
parecían demostrar una mayor vulnerabilidad ante una
infección por VIH. Estos resultados llevaron a la detención del ensayo en 2009, que se había iniciado en 2007.
Todavía siguen sin aclararse las razones de lo acaecido,
aunque hay indicios que apuntan a que al ser el adenovirus portador AdHu5, un virus del resfriado común, se
podía haber producido un ataque del sistema inmunitario a la propia vacuna.

n La recuperación de la confianza: la mejora de la
técnica
A pesar de las dificultades, los investigadores que estaban todavía convencidos del potencial de las vacunas
y tratamientos basados en ADN continuaron sus trabajos, tratando de resolver los problemas y los esfuerzos se
centraron en impulsar la actividad de los plásmidos, basándose en nuevos métodos para introducirlos en las
células, en nuevas formas de incrementar la producción
de proteínas una vez en el interior celular, y en el empleo
de sustancias adyuvantes que aumentaran la respuesta
inmunitaria hacia ls proteínas codificadas por la vacuna.

también en ensayos
clínicos con humanos
suave , aumenta la incorporación a las células de los plásmidos administrados gracias a la formación de poros
transitorios en las membranas celulares, lo que facilita
la entrada de los plásmidos, multiplicando por 1000 la
eficiencia de este proceso. También se ha mejorado el diseño de plásmidos, con construcciones gen-plásmido refinadas en las secuencias de ADN de los genes que portan. Las instrucciones para sintetizar una proteína
codificada se pueden deletrear utilizando varias secuencias de “ letras” del ADN, pero la selección de determinadas secuencias aumenta la cantidad de proteína celular producida, a la vez que retoques adicionales a la
secuencia génica mejoran la estabilidad, la precisión de
los transcritos génicos , lo que a su vez acelera la producción de la proteína.
Una importante mejora final consiste en el empleo
de sustancias que se añaden a las vacunas para estimular la respuesta inmunitaria, o incluso conseguir que se
produzcan respuestas de carácter selectivo con el predominio de una en detrimento de otra: células T, anticuerpos proteicos, o tipos mixtos de respuesta.
Estas nuevas vacunas de diseño basadas en plásmidos son muy distintas a las sencillas construcciones que
se utilizaron en los primeros tiempos. Y con ello, la estrategia basada en el ADN promete usos que van más
allá de la vacunación clásica, como recurrir a la administración, mediante plásmidos, de medicamentos e inmunoterapias contra el cáncer.

n El potencial terapéutico del ADN: la vía al futuro
Estas técnicas que incrementan la efectividad de vacunas y terapias basadas en plásmidos han mejorado las
esperanzas puestas en estas estrategias. La administración más eficaz se lleva a cabo con sistemas de inyección
sin aguja en la piel, tejido donde se concentran las células
inmunitarias: los inyectores permiten introducir de
forma directa más plásmidos en las células cutáneas e
inmunitarias que la inyección con aguja. A continuación, la electroporación , una estimulación eléctrica

Los tratamientos basados en ADN suministran un
gen para tratar una patología. Pero esto no es una terapia
génica, puesto que el plásmido no se integra de forma
permanente en el genoma del receptor ni permanece en
las células. Esta transitoriedad evita algunas de las complicaciones que han dificultado el progreso de las terapias génicas.

Los primeros éxitos de estos tratamientos se han producido en animales, por ejemplo, la pérdida del feto en
cerdos por el efecto de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento que fomenta la supervivencia del
feto.
Tratamientos de este tipo se están aplicando en ensayos clínicos en humanos: insuficiencia cardíaca congestiva (genes de factores de crecimiento que movilizan
a las células madre), retraso del crecimiento por inmunodeficiencia ligada al cromosoma X, trastorno circulatorio en extremidades ( isquemia crítica de los miembros).
Otro tipo de tratamiento que combina los mejores
aspectos de las dos líneas terapéuticas basadas en ADN,
los tratamientos y las vacunas, consiste en administrar
un gen que genera respuesta inmunitaria contra un proceso patológico como un tumor o una infección vírica.
Es lo que palabras de Morrow y Weiner se define como
inmunoterapia biológica basad en ADN. Resultados esperanzadores se han obtenido frente a tumores derivados del virus del papiloma humano o contra el virus de
la hepatitis C, aunque este dato positivo se haya alcanzado en el ámbito de las aplicaciones veterinarias, que es
donde se dan los mejores y más anticipados resultados
como es el caso del aumento de la supervivencia en perros con melanoma avanzado, gracias a un tratamiento
fabricado por Merial.
El futuro se abre a los tratamientos y vacunas basados en ADN sobre la base de sus aplicaciones en animales y el hecho de que algunos de ellos se encuentran en
las últimas fases de ambiciosos análisis clínicos.
No estamos ante un “callejón de pasos perdidos”
sino ante un camino, salpicado de hechos y datos, en el
que se marcan pasos que apuntan hacia un futuro esperanzador. Un éxito que nos alecciona acerca del rigor y
la responsabilidad que impregnan el método científico.

* Instituto de Filosofía, CCHS, CSIC
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jornada
Actualmente, la principal limitación a la explotación de los
resultados del proyecto del Genoma del Cáncer es el análisis de datos

Nuevos recursos bioinformáticos para
mejorar el consejo genético en cáncer
hereditario

Dr. Luis Robles Díaz y Dra. Carmen Guillén Ponce, coordinadores de
este curso.

a bioinformática se ha mostrado como una disciplina capaz de integrar información de distintos
tipos y realizar predicciones y modelos virtuales
que pueden ser muy orientativos y aplicables en el ámbito clínico. Sin embargo, según Joaquín Dopazo, Director del Departamento de Bioinformática y Genómica del
Centro de Investigación Príncipe Felipe (Valencia), “la
realidad actual es que estas metodologías aún no se están
explotando adecuadamente, en parte porque los precios
aún no son lo suficientemente bajos, pero principalmente por las dificultades de analizar este tipo de datos”.
En su opinión, “el cuello de botella actual está en la
bioinformática. Los hospitales no disponen del equipo
humano e informático requerido para afrontar este
reto”, aseguró.

L

Sobre estos aspectos se discutió en una jornada científica centrada en el análisis de los “Recursos bioinformáticos en la consulta de cáncer hereditario”, celebrada
en Madrid y organizada conjuntamente por el Instituto
Roche y la sección de Cáncer Hereditario de la Sociedad
Española de Oncología Médica (SEOM). La reunión estuvo coordinada por el Dr. Luis Robles y la Dra. Carmen
Guillén (coordinador y secretario, respectivamente, de
la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM).

La Sección de Cáncer Hereditario de la Sociedad Española de Oncología Médica, en
colaboración con el Instituto Roche, han organizado recientemente en Madrid la IV Jornada de Unidades de Consejo Genético, donde se puso el acento en la importancia
creciente que está teniendo la bioinformática en la investigación y la asistencia oncológica.

foro, no cabe duda que la mayor fuente de novedades en
la investigación del cáncer va a venir en los próximos
años de mano de la genómica (sobre todo secuenciación
masiva), y eso requiere de un adecuado manejo bioinformático de los datos.
Sin embargo, este reto se está afrontando con un importante déficit de recursos y especialistas bioinformáticos. Para Joaquín Dopazo, “la carencia de bioinformáticos es un grave problema en la actualidad; es más, sólo
un pequeño porcentaje de los bioinformáticos son especialistas en genómica”. Por ello, “urge formar especialistas en análisis de datos genómicos si queremos aprovechar las posibilidades que las tecnologías genómicas nos
ofrecen en la actualidad y si queremos hacer realidad el
sueño de la Medicina Personalizada”.

La bioinformática se ha
erigido en un pilar
fundamental del manejo del
cáncer y, de hecho, la

n Bioinformática: la clave del éxito

principal limitación actual

En estos momentos, la bioinformática se ha erigido
en un pilar fundamental del manejo del cáncer. De
hecho, indicó Joaquín Dopazo, “al día de hoy la principal
limitación a la explotación de los resultados del proyecto
del Genoma del Cáncer es, precisamente, el análisis de
datos, ya que la producción está funcionando a la perfección”. Y es que, según los expertos reunidos en este

para la explotación de los
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resultados del proyecto del
Genoma del Cáncer es
precisamente el análisis
de datos

Tratando de aportar soluciones prácticas a problemas concretos que se plantean en el manejo del cáncer
de mama hereditario, se celebró en esta jornada un taller
de trabajo dirigido por el Dr. Orland Díez Gibert, del
Programa de Medicina Molecular y Genética del Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Vall d’Hebrón
(Barcelona). En él se revisaron los resultados obtenidos
en el análisis de los genes BRCA1 y BRCA2, los principales genes responsables del cáncer de mama y ovario
hereditario. Según explicó el conferenciante, “dado que
hay variantes genéticas cuyo efecto biológico o clínico es
desconocido o tiene una interpretación problemática,
las bases de datos y las herramientas bioinformáticas
pueden ayudarnos a obtener información para determinar si se trata de variantes patogénicas o neutras”.
Por su parte, en el caso del cáncer de colon hereditario, habitualmente los problemas en este ámbito radican
en el reconocimiento de las características de los síndromes antes de realizar el test y en el correcto manejo de
los pacientes. Tal y como apuntó el Dr. Ángel M. Alonso
Sánchez, médico adjunto del Servicio de Genética Médica del Complejo Hospitalario de Navarra, “tenemos
herramientas potentes en la red para, a partir de datos
clínicos y basados en la evidencia, diseñar las mejores
conductas clínicas para cada paciente y familia individualmente”. Pero, apostilló, “en muchos casos aún desconocemos la repercusión clínica de los cada vez más
numerosos datos genómicos y proteómicos que gestionamos en el estudio de cada paciente”.
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novedades
Disponible en la web del Instituto
Roche el contenido audiovisual de la
jornada
l pasado 18 de marzo la Fundación Jiménez
Díaz en colaboración con el InstitutoRoche organizó la Jornada “ Medicina Genómica en los
Hospitales del Siglo XXI”, presentado por reconocidos especialistas en el área sanitaria, donde se expusieron los modelos de los institutos de investigación sanitaria y la investigación traslacional, los
proyectos del siglo XXI en relación a la Investigación Genómica, aplicación actual de las ómicas a
la práctica clínica, la especialidad de Genética Médica en Europa y propuestas de mejora.

E

Disponible en www.institutoroche.es

Venta On-Line de la Primera
Enciclopedia de habla hispana de
Bioderecho y Bioética en MDI Campus
e trata de una obra
que empezó a gestarse hace más de tres
años y ha precisado la
labor de más de 200
profesionales de distintas disciplinas de España, Latinoamérica y
Portugal.

S

Esta obra permite
verificar la situación en
el campo de la Bioética y Bioderecho, cuáles han
sido o están siendo en la actualidad los temas más
polémicos y los conflictos emergentes, qué valores,
bienes o derechos se han visto implicados o confrontados, así como cuáles han sido las soluciones
que se han propuesto desde la Bioética y cuáles han
sido las posiciones sociales cristalizadas en normas
o que se han concretado en decisiones judiciales
cruciales.
Adquiérelo en Biblioteca del MDI campus
www.mdicampus.com

Farmacocinética de fármacos
biotecnológicos

ideo formativo, elaborado por el Prof.
Alfonso Domínguez GilHurlé, del Hospital Universitario de Salamanca,
quien da aportaciones y
explica la efectividad de los
medicamentos obtenidos por medios biotecnológicos y la importancia de su perfil farmacocinético
para su uso terapéutico.

V

Sección Formación en www.institutoroche.es

Contenidos audiovisuales del Curso
para Periodistas “El proyecto Genoma
Humano, 10 años después: mitos
y realidades”
l Instituto Roche organizó el pasado 8 y 9 de
abril, con motivo de la celebración del décimo
aniversario desde la publicación del Proyecto Genoma Humano (PGH), el curso para periodistas.
Donde un grupo de expertos señalaron el impacto
que se obtuvo en el campo de la investigación y salieron a relucir “realidades, promesas incumplidas
y nuevas expectativas”

E

Sección Formación – Cursos www.institutoroche.es

convocatorias
Concurso Iberoamericano Instituto
Roche de Fotografía
El Instituto Roche pone en marcha su “Concurso Iberoamericano de Fotografía”, cuyo objetivo es acercar la

Medicina Personalizada a los ciudadanos mediante una
visión artística y estética sugerida a través de imágenes
científicas y/o con vinculación social, y un comentario
escrito del hecho que ilustran.
El plazo de presentación de las fotografías finalizará
el 1 de octubre de 2011 a las 20:00 horas (hora peninsular española).
Para acceder a las bases de la convocatoria e inscripciones, visita www.institutoroche.com.

XIII Congreso de la Sociedad Española
de Oncología Médica
El Congreso Nacional será un foro de debate y punto
de encuentro de los profesionales implicados en los diferentes campos de la Oncología Médica, congregando
a los más destacados expertos en cada tema. Este evento
tendrá lugar en Málaga, del 19 al 21 de octubre de 2011.
Para mayor información visita www.seom.org
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www.mdicampus.com

Recursos y contenidos formativos
en MDI Campus:
• Entrevistas con líderes de opinión sobre temas de
vanguardia en la Medicina Individualizada.

Proyectos MDI Campus:
•

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

•

•

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

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

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

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

gales...
•

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

