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El Consejero de Sanidad de la CAM, Javier Fernández-Lasquetty, clausuró la reunión.

7ª Reunión Internacional sobre Investigación Traslacional
y Medicina Personalizada, organizada por la Fundación
Jiménez Díaz y el Instituto Roche

Poniendo cerco a la enfermedad de
Alzheimer, el cáncer colorrectal y la
talla baja
Innovadores recursos diagnósticos, el empleo de biomarcadores, abordajes basados en el conocimiento genómico y la
aparición de nuevas disciplinas (como la
“foodómica”) abren nuevas esperanzas en
la prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y seguimiento de enfermedades

especialmente prevalentes y preocupantes en nuestro medio. En el marco de la 7ª
Reunión Internacional sobre Investigación
Traslacional y Medicina Personalizada se
detallaron algunos avances significativos
en enfermedades tales como el Alzheimer,
el cáncer colorrectal o la talla baja.

nte cerca de 400 asistentes, expertos de reconocido prestigio nacional e internacional,
procedentes de distintas disciplinas médicas
y áreas de investigación, coincidieron en señalar que
la Medicina Personalizada va a introducir importantes mejoras en el manejo de estos trastornos. Y es
que, como indicó el Dr. Jaime del Barrio, Director
General del Instituto Roche, “debemos aprovechar
las oportunidades que nos plantea un nuevo conocimiento que, acompañado con la tecnología adecuada, permite diseñar y aplicar intervenciones de

prevención, diagnóstico y tratamiento cada vez más
adaptadas al sustrato genético de cada paciente y al
perfil molecular de cada enfermedad”.

A

n El reto de la enfermedad de Alzheimer
En una de las sesiones celebradas se incidió en los
retos y logros obtenidos en la investigación clínica de la
enfermedad de Alzheimer, subrayando tanto las claves
que determinan el desarrollo de nuevos y más eficaces
fármacos como los beneficios que aportan las nuevas
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técnicas de imagen y la identificación de biomarcadores,
capaces de orientar sobre la respuesta a un tratamiento
o de predecir la evolución clínica de un paciente.
En la conferencia magistral, el profesor Bruno Dubois, del Hôpital de la Salpêtrière y la Université Pierre
et Marie Curie (Paris), habló sobre los nuevos criterios
diagnósticos propuestos para la enfermedad de Alzheimer, indicando que “esta enfermedad debe ser considerada como un continuo, desde los estadios preclínicos hasta la aparición de la demencia tipo Alzheimer:
es una entidad clínica y sintomática única que abarca
tanto las fases de pre-demencia como las de demencia”.
Desde el punto de vista diagnóstico, este especialista
subrayó la necesidad de “pasar del concepto clásico, en
el que esta enfermedad se concibe como una entidad
clínico-patológica dual, a diagnosticarla como una entidad clínico-biológica”; para el Dr. Dubois, “esta variación se debe a que ahora puede certificarse el diagnóstico in vivo en base a la presencia de ciertos
biomarcadores patológicos”. Y es que, como criterios
básicos y nuevos que propone para diagnosticar la EA,
señaló dos: la evidencia de un síndrome amnésico del
tipo hipocampal (caracterizado por un muy pobre recuerdo libre que no es normalizado) y la presencia de
biomarcadores patológicos de EA.
La tasa de deterioro cognitivo se incrementa varios
años antes de establecerse el diagnóstico de demencia
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Juan Álvarez-Linera. Hospital
Ruber Internacional de Madrid

“Con las
técnicas diagnósticas
clásicas tan sólo es
posible descartar otras
causas de demencia,
pero son limitadas para
detectar precozmente
la enfermedad de
Alzheimer”
El prof. Bruno Dubois, la Dra. Carmen Ayuso y el Dr. José Serratosa.

José Luis Molinuevo. Servicio de
Neurología del Hospital Clínic de
Barcelona

“Resulta
escasamente útil
administrar fármacos
modificadores del curso
de la EA cuando ésta ya
está presente como una
demencia establecida”
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tipo Alzheimer. Incluso, ahora se ha observado que las
placas de amiloide se depositan progresivamente desde
etapas iniciales de la enfermedad, un evento que con
los nuevos recursos disponibles puede ser demostrado
“in vivo”, utilizando para ello imágenes estructurales y
determinados biomarcadores. Según el Dr. Juan Álvarez-Linera, del Hospital Ruber Internacional de Madrid, “los marcadores de imagen van a jugar un papel
fundamental en el diagnóstico precoz de la EA”. De las
técnicas avanzadas, que utilizan la cuantificación de parámetros biológicos, el único marcador de resonancia
magnética validado es la volumetría, “pero la perfusión, la difusión y la espectroscopia son otros marcadores potenciales que usados en combinación con la
volumetría aumentan la fiabilidad en la clasificación de
los pacientes”, destacó.
Otras investigaciones prometedoras en este ámbito
proceden de disciplinas incipientes y especialmente innovadoras, como la “foodómica”, que “emplea técnicas
masivas de análisis (transcriptómica, proteómica, metabolómica) para investigar aspectos de los alimentos
y la nutrición que eran inabordables hasta hace pocos
años”, afirmó el Dr. Alejandro Cifuentes, del Instituto
de Investigación en Ciencias de la Alimentación del
CSIC (Madrid). En el caso de la enfermedad de Alzheimer, “el objetivo a corto plazo es poder estudiar mediante una aproximación foodómica como los alimentos repercuten en la prevención o evolución de la EA”;
así, teóricamente, en el futuro se podrá llegar a dar unas
pautas a cada individuo sobre la alimentación que le
puede proporcionar los mayores estándares de salud y
el menor riesgo de padecer esta enfermedad.

También desde la perspectiva terapéutica hay buenas noticias. Para el Dr. José Luis Molinuevo, del Servicio de Neurología del Hospital Clínic de Barcelona,
“hay mucho margen de mejora en el desarrollo de nuevos medicamentos en enfermedad de Alzheimer”. Para
tener éxito en el tratamiento de la enfermedad, según
este especialista, “no sólo debemos contar con fármacos
que actúen biológicamente sobre la enfermedad y sobre
las proteínas diana, sino que también debemos conocer
bien la fisiopatología de la enfermedad y su desarrollo
cronológico”.

n También buenas noticias en cáncer
colorrectal
Durante esta reunión también se revisaron los progresos que se están registrando en el conocimiento de
las bases moleculares que subyacen en el cáncer colorrectal. El Dr. Eduard Batlle, del Laboratorio de Cáncer
Colorrectal del Instituto de Investigación Biomédica de
Barcelona, resumió los avances de su equipo investigador en la identificación y purificación de células madre
intestinales a partir de biopsias, con el objetivo de evaluar su capacidad para regenerar y curar el intestino
enfermo (con resultados preliminares satisfactorios documentados ya en la enfermedad de Crohn). Por otra
parte, el equipo del Dr. Batlle también está profundizando en la identificación de células madre en el cáncer
de colon, sobre todo atendiendo a su facilidad para regenerar el tumor una vez que éste ha sido abordado exitosamente con la terapia estándar.
Por su parte, el Dr. Jesús García-Foncillas, director
de Oncología Médica de la Fundación Jiménez Díaz,
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Poniendo cerco a la enfermedad de Alzheimer, el cáncer colorrectal y la talla baja
Eduard Batlle, del Laboratorio de
Cáncer Colorrectal del Instituto
de Investigación Biomédica de
Barcelona

“Estamos
trabajando en
el desarrollo de un kit
diagnóstico capaz
de estimar en cada
paciente la cantidad de
células madre intestinales
con carga tumoral, lo que
orientaría sobre el
tratamiento”
Alejandro Cifuentes. Instituto de
Investigación en Ciencias de la
Alimentación del CSIC (Madrid)

“En el
caso de la
enfermedad de Alzheimer,
el objetivo a corto plazo
es poder estudiar
mediante una
aproximación
‘foodómica’ cómo los
alimentos repercuten en
la prevención o evolución
de la EA”

destacó en este foro el papel de los miRNA en cáncer
colorrectal, su impacto en la evolución de la enfermedad y su posible utilización como biomarcadores predictivos de respuesta a diversas terapias biológicas.
Por su parte,el Dr. Gabriel Capellà, responsable del
Laboratori de Recerca Traslacional del Institut Català
de Oncologia (ICO) en l’Hospitalet (Barcelona), aludió

a los avances registrados en el cáncer colorrectal hereditario, indicando el impacto funcional de las diversas
mutaciones del gen APC y su contribución al cáncer
colorrectal hereditario y esporádico, así como en la desregulación de la vía WNT y los mecanismos moleculares que inducen inestabilidad cromosómica en las etapas tempranas del cáncer colorrectal.

n Aplicaciones de la genética en
trastornos de talla baja
Finalmente, se analizó en esta reunión el problema
de la talla baja, que constituye uno de los motivos de
consulta más frecuentes en Pediatría y que sigue siendo
un reto diagnóstico; de hecho, la mayoría de casos de
hipocrecimiento armónico (fenotipo normal, sin desproporción de segmentos corporales) son etiquetados
de talla baja idiopática (aquella talla en la que previamente se ha descartado cualquier patología orgánica y
psicológica). Por otra parte, existen muchos cuadros
sindrómicos que fenotípicamente comparten la presencia de talla baja. “En aquellos en los que el diagnóstico no es claro, cobra especial importancia la evaluación de la serie ósea por personal muy experimentado
que, sin duda, puede orientar al diagnóstico definitivo”, señaló el Dr. Ignacio Pastor, del Servicio de Radiología Pediátrica del Hospital Universitario Infantil
(La Paz, Madrid).
Los avances en el ámbito de la Biología Molecular
y la Genética en los últimos años, están aportando
grandes progresos en el abordaje de estos trastornos.
Según el Prof. Jesús Argente, del Servicio de Pediatría
y Endocrinología del Hospital Niño Jesús de Madrid,

Bruno Dubois. Hôpital de la
Salpêtrière de la Université Pierre
et Marie Curie (Paris)

“Debemos
adoptar un nuevo
algoritmo diagnóstico,
así como un marco
conceptual distinto, para
la enfermedad de
Alzheimer“

“la Biología Molecular está incidiendo de forma determinante en el diagnóstico y tratamiento de la talla
baja”, mientras que “los progresos en Medicina Genómica intervendrán de forma decidida en el diagnóstico
de nuevas causas de talla baja asociadas con anomalías
genéticas aún no descritas”. En esta línea, los doctores
Leandro Soriano y María José Trujillo-Tiebas, del Servicio de Pediatría y de Genética, respectivamente, de la
Fundación Jiménez Díaz, mostraron ejemplos prácticos del uso que se hace de los nuevos criterios diagnósticos, moleculares y terapéuticos.
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jornada
Carlos María Romeo Casabona.
Director de la Cátedra
Interuniversitaria de Derecho y
Genoma Humano de la
Universidad de Deusto

Esperábamos este Real
Decreto con urgencia,
dado que quedaban
todavía muchos
aspectos abiertos o no
resueltos por la Ley”
Javier Arias-Díaz, Carlos Romeo Casabona y Jaime del Barrio.

Luces y sombras ante la inminente entrada en vigor del Real Decreto 1716/2011

Javier Arias-Díaz. Subdirector
General de Terapia Celular y
Medicina Regenerativa
del ISCIII

“Existían
múltiples
establecimientos con
colecciones biológicas
que estaban funcionando
casi como biobancos, sin
contar con la cobertura
legal necesaria, en forma
de autorización
administrativa”
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Un nuevo marco legal para los biobancos
y la investigación con muestras
biológicas en España
La reciente aprobación del Real Decreto 1716/2011, que se espera entre en vigor el próximo mes de junio, desarrolla la Ley de Investigación Biomédica (LIB) 14/2007 en lo relativo a la obtención y uso de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación biomédica, la constitución y el funcionamiento de los biobancos y el Registro
Nacional de éstos. Este nuevo marco legal supone un cambio significativo tanto en la estructura y devenir de los biobancos como en distintos procesos clave en el manejo de
las muestras biológicas.
n una jornada que contó con un destacado seguimiento (tanto presencial como vía online) se aclararon algunos de los aspectos más significativos que modifica este Real Decreto, como la organización de los
biobancos, su autorización, registro, inspección y cierre,
el tratamiento de las muestras o la protección de datos.
El Instituto Roche y la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la Universidad de Deusto
y de la Universidad del País Vasco fueron los responsables
de la organización de este encuentro, celebrado en el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

E

A la cita acudieron responsables y gestores de los biobancos, investigadores, miembros de los comités de ética
de la investigación o de los comités asesores externos de
los biobancos, trabajadores de centros sanitarios donde
se generan estas muestras, autoridades políticas, así
como especialistas en Bioderecho y en Bioética.

Como apuntó en la inauguración Jaime del Barrio,
Director General del Instituto Roche, “el Real Decreto
1716/2001 era una norma largamente esperada, y con la
que se pretende resolver muchas dudas y aspectos ambiguos suscitados por la Ley de Investigación Biomédica
aprobada hace más de 4 años”. Para el Dr. Javier AriasDíaz, Subdirector General de Terapia Celular y Medicina
Regenerativa del ISCIII, “el RD era muy necesario y será
para mejor”; y es que “existían múltiples establecimientos con colecciones biológicas que estaban funcionando
casi como biobancos (en el sentido de la LIB), sin contar
con la cobertura legal necesaria, en forma de autorización administrativa”.

n Dudas y respuestas
Como señaló el catedrático Carlos María Romeo Casabona, Director de la Cátedra Interuniversitaria de De-
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Un nuevo marco legal para los biobancos y la investigación con muestras biológicas en España

La reunión sirvió para dar a

Manuel Morente. Coordinador de
la Red Nacional de Biobancos del
ISCIII

conocer el reciente Real
Decreto, que determina los
requisitos mínimos para
que las autoridades
competentes en cada caso
puedan autorizar el
régimen de funcionamiento

“El RD abre
IMPACTO DEL NUEVO
REAL DECRETO DE BIOBANCOS.
CUESTIONES PRÁCTICAS
Instuto de Salud Carlos III
Auditorio Ernest Lluch
Monforte de Lemos, 5. Pabellón 13. Madrid
Viernes, 10 de febrero de 2012

un proceso
complejo para el que sólo
se cuenta con unos
meses, y presenta

Organizan

previsto por la Ley de

Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano

obligaciones ineludibles

Investigación Biomédica

para investigadores,

(LIB) para los biobancos

hospitales y centros de
investigación,

recho y Genoma Humano de la Universidad de Deusto,
“el nuevo RD debería ayudarnos a aclarar y precisar el
régimen y facilitar el funcionamiento en estas materias
con el propósito final de apoyar a los investigadores en
sus estudios con material biológico de origen humano,
sin detrimento de los derechos o intereses de las personas de las que se ha obtenido dicho material”.
Para compartir la experiencia acumulada en la Red
de Bancos de Tumores de Andalucía, se contó en esta
jornada con la aportación de Anabel Sáez, quien aseguró
que “el RD 1716/2011 supone un cambio de estrategia
en la organización, la funcionalidad de las colecciones
de muestras biológicas de origen humano y su tratamiento para investigación biomédica”.
La principal cuestión que se está planteando en este
ámbito alude a la cesión de muestras por parte de biobancos para su uso en proyectos de investigación de terceros. En este contexto, juegan un papel importante los
comités externos de los biobancos. Como tareas más

Los expertos señalan que
el nuevo RD debería
aclarar y precisar el
régimen legislativo y
facilitar el trabajo de los
investigadores en sus
estudios con material
biológico de origen
humano

controvertidas que deberán resolver ahora estos comités
externos, Icíar Alfonso, Secretaria del Comité Ético de
Investigación Clínica de Euskadi, indicó dos: 1) deben
decidir los casos en los que será imprescindible el envío
individualizado de información al sujeto fuente, en relación con las previsiones de cesión de sus muestras y
con los resultados de los análisis realizados cuando puedan ser relevantes para su salud; 2) en el caso de almacenamiento de muestras de menores de edad, debe constar garantía de acceso a la información sobre la muestra
por el sujeto fuente cuando éste alcance la mayoría de
edad.
También preocupan otros aspectos prácticos, como
las novedades que aporta el RD 1716/2011 en materia
de autorización, actualización, inspección y cierre de
biobancos, así como la inscripción de biobancos y colecciones de muestras humanas en el Registro Nacional
de Biobancos. En el RD se definen cinco procesos relacionados con la apertura, funcionamiento y cierre de los
biobancos dirigidos a asegurar un funcionamiento adecuado y adaptado a criterios predefinidos, ordenar y
promover la transparencia del tratamiento de muestras
en el ámbito de los biobancos. “Se trata de un proceso
complejo, sólo parcialmente definido que precisa de una
estructura altamente organizada, coordinada y eficiente
a nivel de las comunidades autónomas y la administración central”, indicó Manuel Morente, Coordinador de
la Red Nacional de Biobancos del ISCIII, para quien “la
autorización e inscripción no debe ser entendida como
una amnistía”.

n Aspectos jurídicos
Un aspecto especialmente controvertido es el tratamiento de muestras en biobancos, colecciones o proyecciones. Como se encargó de sintetizar durante su conferencia Pilar Nicolás, investigadora de la Cátedra
Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano de la

Comunidades
Autónomas e Instituto de
Salud Carlos III”

Anabel Sáez. Red de Bancos de
Tumores de Andalucía

“El RD
1716/2011
supone un cambio de
estrategia en la
organización, la
funcionalidad de las
colecciones de muestras
biológicas de origen
humano y su tratamiento
para investigación
biomédica”

5

News Inst. Roche 22:News Instituto Roche 20/04/12 16:46 Página 6

Un nuevo marco legal para los biobancos y la invest

Ponentes y moderadores durante la mesa de debate

Universidad de Deusto, el RD define con precisión tres
ámbitos de tratamiento de muestras biológicas de origen
humano (muestras de proyectos, de colecciones y de
biobancos) adaptando los requisitos legales a cada uno
de ellos en lo que respeta a información proporcionada
al donante, consentimiento informado, obtención, procesamiento, almacenamiento, cesión y destino de las
muestras. Según se puso de manifiesto en este foro, el
régimen establecido es más restrictivo para las colecciones, fomentando la utilización de los biobancos como
herramienta de progreso.
Aunque es prematuro hacer un análisis de los posibles problemas jurídicos que puede plantear este RD,
Pilar Nicolás anticipó que “en ocasiones no va a ser fácil
distinguir entre proyecto y colección o colección y biobanco (a efectos de evaluación por parte de los Comités
Éticos de Investigación Clínica o de qué es más conveniente constituir por parte de un grupo de investigación)”. Como otros aspectos que pueden suscitar con-

troversia, se reseñaron las dificultades que puede plantear “el régimen aplicable a las muestras que se utilizan
en ensayos clínicos mientras éste se desarrolla, así como
los criterios para denegar la cesión de muestras por parte
de un biobanco”, opinó Pilar Nicolás.
Otro aspecto controvertido es la protección de
datos y la gestión de ficheros. Jesús Rubí, adjunto al Director de la Agencia Española de Protección de Datos,
explicó que el RD define al titular del biobanco como
el responsable ante la ley de la protección de datos,
mientras que el responsable de fichero atiende el ejercicio de los derechos del sujeto fuente, relacionados con
el tratamiento de datos. “La Ley obliga a que el fichero
de datos de los biobancos esté registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos o el organismo de la
comunidad autónoma correspondiente; es recomendable que dicho fichero de datos sea un fichero de
datos específico, independiente de la historia clínica”,
afirmó Jesús Rubí.

Icíar Alfonso. Secretaria del
Comité Ético de Investigación
Clínica de Euskadi

“El RD
define con
mayor precisión los
requisitos, composición y
papel que han de cumplir
los comités externos de
los biobancos”

CONCLUSIONES
El Director del Banco Nacional de ADN del Instituto Carlos III,
Alberto Orfao, fue el encargado de resumir las principales
aportaciones llevadas a cabo en esta jornada.
• Con el RD se perfila el marco legal diseñado por la LIB
14/2007 para tratamiento de muestras biológicas humanas
en investigación biomédica, ante el reto de los cambios
tecnológicos y los paradigmas éticos actuales
• En este RD recogen dos objetivos finalistas:
- Promover la investigación biomédica de calidad
- Garantizar la protección de los derechos del sujeto
fuente

6

• Quedan muchos aspectos prácticos por aclarar:
- Diferencias entre codificación y anonimización
- ¿Qué son datos personales?
- Los requisitos de los reglamentos internos de los comités
- Requisitos de adscripción del biobanco a comités externos
- Investigación con muestras que no tienen asociado consentimiento informado
- Guía con recomendaciones sobre costes repercutidos
y tarifas
- Inscripción registro y autorización de biobancos
- Biobancos asistenciales y en el ámbito de ensayos clínicos
- ¿Cuál es o debería ser la participación del donante?
- Mecanismos de control del tratamiento de muestras
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investigación con muestras biológicas en España

curso

Quedan pendientes
algunas controversias y
aspectos conflictivos no
resueltos adecuadamente

Jesús Rubí. Adjunto al Director de
la Agencia Española de Protección
de Datos

Se han incorporado importantes novedades en esta
actividad formativa de referencia en habla hispana

En marcha la 4ª Edición del
“Curso on-line de Cáncer Hereditario
y Consejo Genético”

“La Ley

4ª Edición

obliga a que el
fichero de datos de los
biobancos esté
registrado en la Agencia

Curso online
de Cáncer
Hereditario y
Consejo Genético

Española de Protección

Organiza

de Datos o el organismo
de la comunidad
autónoma

Colabora

correspondiente”

Pilar Nicolás. Investigadora de la
Cátedra Interuniversitaria de
Derecho y Genoma Humano de la
Universidad de Deusto

“En
ocasiones no
va a ser fácil distinguir
entre proyecto y
colección o colección y

hora que alcanza su cuarta edición, los coordinadores de esta iniciativa que promueve la Sociedad Española de Oncología
Médica (SEOM) con la colaboración del Instituto
Roche, resaltan la inclusión de novedades, tanto a
nivel metodológico como en los contenidos.“Aunque se han mantenido los módulos, el contenido
se ha renovado y actualizado”, destaca el Dr. Ignacio Blanco Guillermo, especialista del Programa de
Consejo Genético en Cáncer del Instituto Catalán
de Oncología (Barcelona). En cuanto a novedades
metodológicas, añade que “a pesar de seguir siendo
no presencial, se han incorporado importantes
modificaciones, como la realización de una conferencia virtual que servirá para introducir cada uno
de los módulos”.

A

dos teóricos están vinculados a la reciente 2ª edición del manual de “Cáncer Hereditario” de la
SEOM. Igualmente, se ha actualizado la bibliografía de los diferentes módulos y la base de preguntas
de autoevaluación. Además, se ha optado por
poner los módulos a disposición de los alumnos
de manera consecutiva en el tiempo, con una duración de 3 semanas para la finalización de cada
módulo.
El curso está dirigido a científicos y profesionales sanitarios diplomados, y/o licenciados cuyos
trabajos o intereses profesionales estén relacionados con el cáncer hereditario y/o el consejo genético. Según explica el Dr. Pedro Pérez Segura, del
Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico
San Carlos (Madrid), el objetivo último es “capacitar a profesionales de la salud en la identificación
y manejo clínico de pacientes con sospecha de predisposición hereditaria al cáncer”; a su juicio, “gracias a esta iniciativa estamos influyendo satisfactoriamente en el manejo del cáncer hereditario en la
práctica asistencial”.
Junto a los coordinadores de este curso, se
cuenta entre el elenco de profesores con profesionales de acreditada solvencia y trayectoria en los
temas que imparten.
Más información en www.seom.org y www.
institutoroche.es

biobanco”
El desarrollo de los contenidos de los diferentes
módulos se llevará a la práctica mediante la metodología del caso clínico, mientras que los conteni-
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divulgación
Procedimiento de
Consentimiento Informado Electrónico
por Manuel Gimbert (Responsable de Seguridad de la Información. Servicio
Andaluz de Salud) y Francisco José Sánchez Laguna (Médico de Familia y
Má́ster en Informá́tica Sanitaria).
•

1. Planteamiento
Uno de los problemas de los centros sanitarios actuales es el almacenamiento de documentación en los
Archivos de Historias Clínicas, algo que ha comenzado
a resolverse con la extensión de la Historia Clínica Electrónica. Sin embargo, la generalización de los Consentimientos Informados Médicos, en los que es imprescindible la firma del paciente, ha venido a agravar el
problema de nuevo.
La siguiente propuesta recoge un resumen de los
requisitos no funcionales (restricciones del sistema que
afectan a su diseño, tales como condicionantes legales
y características que debe cumplir la plataforma de almacenamiento) que debe incorporar cualquier solución digital al problema, planteando una solución
orientada por tres objetivos, ahorro de papel, ahorro
de espacio y validez legal de la documentación digital
archivada. Al mismo tiempo se busca el mínimo impacto en los procesos organizativos de información y
recogida de los consentimientos en los que están implicados los facultativos. Por supuesto, a la larga la digitalización nos llevará a un ahorro económico.

2. Los requisitos no funcionales del modelo
son los siguientes:
2.1. Respeto a los principios Generales de las relaciones
electrónicas con los ciudadanos
• Respeto a la protección de los datos de carácter personal.
• Principio de igualdad: El uso de medios electrónicos no supone una restricción para la relación entre
el ciudadano y las Administraciones Públicas.
• Garantizar la seguridad, integridad, veracidad, autenticidad y legalidad jurídicas.
• Uso de estándares abiertos o de uso generalizado
por los ciudadanos.
2.2. Respeto a los derechos de los ciudadanos
• Ofrecer al ciudadano la oportunidad de escoger
entre sistemas electrónicos o tradicionales.
• Derecho a utilizar el DNI electrónico.
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Utilización de otros sistemas de firma electrónica
admitidos en el ámbito de la Administración pública.

2.3. Aplicación de procedimientos de identificación y autenticación de las Administraciones Públicas
• Sistemas de firma electrónica basados en certificados de dispositivo seguro o medio equivalente que
permita identificar la sede electrónica.
• La Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, de forma que
se pueda identificar de forma conjunta al titular del
puesto de trabajo.
• Se podrá utilizar la firma electrónica basada en el
DNI del personal a cargo de la Administración Pública.
2.4. Archivo Electrónico de documentos
El almacenamiento de los documentos electrónicos
debe garantizar:
• La identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo, asegurando la posibilidad
de trasladarlo a otros formatos y soportes.
• Que los soportes para almacenar los documentos
estén dotados de medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos.
2.5. Copias electrónicas
• El documento electrónico original debe permanecer en poder de la Administración de forma que sea
posible comprobar la información de firma electrónica y sellado de tiempo.
• Las copias en papel deberán incluir un código generado electrónicamente que permita contrastar su
autenticidad con el original.
2.6. La firma electrónica
La Ley 59/2003 (LFE) sólo reconoce como equivalente electrónica a la firma manuscrita a la firma electrónica reconocida, que es aquella basada en certificados reconocidos y generada a través de dispositivos
seguros de creación de firma.
La LFE admite otros medios de firma electrónica
que resulten adecuados para garantizar la identificación de los participantes, y la autenticidad e integridad
de los documentos electrónicos.

Utilizando una firma electrónica reconocida por
parte del médico firmante (vg: DNI electrónico) se garantiza la integridad y autenticidad del documento.
No todos los ciudadanos disponen de una firma
electrónica reconocida, por lo tanto, hay que ofrecer
medios alternativos para que los pacientes puedan dar
su consentimiento siempre que se cumplan las garantías de seguridad exigidas por la LFE. Podemos plantearnos la utilización de firma electrónica simple (vg: digitalización de firma manuscrita) como alternativa.
Todo dispositivo utilizado para la creación de firma
electrónica debe cumplir con las siguientes garantías:
• Los datos utilizados para la generación de firma
pueden producirse sólo una vez y asegura razonablemente su secreto.
• Existe seguridad razonable de que los datos utilizados para la generación de firma no pueden ser derivados de los de verificación de firma o de la propia firma y de que la firma está protegida contra la
falsificación con la tecnología existente en cada momento.
• Los datos de creación de firma pueden ser protegidos de forma fiable por el firmante contra su utilización por terceros.
• El dispositivo utilizado no altera los datos o el documento que deba firmarse ni impide que éste se
muestre al firmante antes del proceso de firma.
• Los dispositivos de creación deben estar certificados mediante un procedimiento que comprueba
que cumple los requisitos establecidos por la LFE.
Actualmente, los dispositivos de digitalización de
firma (scaneo de firmas) no están certificados, por lo
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que para su utilización habrá que garantizar los requisitos expresados anteriormente.
2.7. De la digitalización Certificada
La Digitalización Certificada está regulada por la
orden EHA/962/2007 del Ministerio de Economía y
Hacienda, por lo que no es aplicable al ámbito sanitario.
Esta orden nos permite establecer los principios
que debe cumplir un documento digitalizado:
• El proceso de digitalización debe garantizar una
imagen fiel e íntegra de cada documento y que esta
imagen sea firmada con firma electrónica reconocida.
• Disponer de los procedimientos y controles necesarios para garantizar la fidelidad del proceso de digitalización certificada.
• El resultado de la digitalización certificada se organiza en torno a una base de datos documental y por
cada documento digital se conservará un registro
con todos los campos y entre ellos uno con la imagen binaria del documento o enlace al fichero que
la contenga, en ambos casos con la firma electrónica.
El centro deberá disponer de un software de digitalización certificado. Las condiciones de certificación del
software se han pensado para la facturación electrónica
y no son aplicables a nuestro ámbito, pero podemos extraer los requisitos que deberá cumplir el software para
producir documentos electrónicos válidos a partir de los
originales en papel. Debe garantizar la integridad de
datos e imágenes al cierre de cada episodio al que esté
sometido el paciente (en nuestro caso).

3. Propuesta de Solución

A continuación se imprimirá una copia para el paciente, que irá referenciada electrónicamente para
poder ser identificada en el futuro, incluyendo una
nota indicando que se trata de copia de un documento
electrónico.

•

•

Para este documento serán necesarias dos firmas:
Firma electrónica del funcionario público habilitado para estas funciones. Podrá ser una firma institucional.
Sellado de tiempo.

En el mismo acto, o posteriormente, se ofrecerá al
paciente la posibilidad de aceptar o rechazar el consentimiento.

Una vez digitalizado el papel, éste pasará al repositorio de CI electrónicos, destruyendo el original por
medios adecuados.

El documento electrónico ira firmado de tres formas:
• Por el médico responsable usando firma electrónica
reconocida (por ejemplo DNI electrónico)
• Por el paciente
– Podrá firmar utilizando su DNI electrónico.
– Podrá utilizar otra firma electrónica reconocida
o firma electrónica avanzada (Vg: FNMT)
– Digitalización de su firma.
– En la forma tradicional firmando en el papel
– La tercera firma consiste en el sellado de tiempo.

4. Referencias y Marco Normativo

El documento electrónico se archivará en el repositorio de CI Electrónicos.

•

•

•
•
•

•
Si el paciente ha optado por la firma tradicional en
papel, entregamos copia al paciente y se envía otra al
Archivo, que procederá a la Digitalización Certificada
del documento, obteniendo una copia electrónica del
documento con las mismas condiciones de seguridad
e integridad que para el documento electrónico obtenido en la propia consulta.

•

•

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora
de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. (LAP)
Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación Biomédica. (LIB)
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los Servicios Públicos. (LAECS)
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica (LFE)
Ley Orgánica de Protección de datos de carácter
personal (LOPD)
Real Decreto 1720/2007 de Medidas de Seguridad
(RDLOPD)
ORDEN EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que
se desarrollan determinadas disposiciones sobre
facturación telemática y conservación electrónica
de facturas, contenidas en el Real Decreto
1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación. (OEHA)
Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y
del consejo, de 13 de diciembre de 1999,
por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica.

El proceso de CI se realiza en la forma
tradicional, en el acto médico-paciente, informando al paciente de los aspectos recogidos en la Ley 41/2002 (LAP).
El médico utilizará un repositorio de
plantillas de consentimiento adaptadas. La
plantilla será completada automáticamente
con los datos del paciente que procederán de
la Base de Datos del centro.
El facultativo completará los apartados
con contenidos específicos si fuera necesario,
marcando las opciones oportunas de consentimiento.
El facultativo firmará electrónicamente
el documento, garantizando que éste queda
cerrado y no puede ser modificado una vez
entregada la copia al paciente. Se podría
ofrecer una URL de forma que el paciente,
utilizando el hash proporicionado en el documento, pueda acceder al documento electrónico original.
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bibliografía
Los comités de ética como mecanismos de protección en
investigación biomédica: análisis del régimen jurídico español
Itziar de Lecuona. Prólogo de María Casado Civitas, Navarra, 2011, 371 páginas. ISBN 978-84-470-3689-9
La obra responde a los siguientes objetivos:
1) Establecer la relación entre la bioética y los comités
de ética, y en particular, los comités de ética en investigación biomédica, por ello se justifica la conveniencia de su creación como una forma de hacer
bioética. Objetivo, que, a su vez, pretende aportar
una definición de bioética - contribuyendo de este
modo al debate abierto sobre su significado y contenidos- estrechamente vinculada al derecho internacional de los derechos humanos.
2) Constatar que en la actualidad existe una tendencia
internacional al desarrollo de procedimientos de trabajo por parte de y para miembros de comités de
ética. Conviene aportar una visión de conjunto de
las diversas iniciativas y redes generadas sobre comités de ética en investigación y que fomentan colaboraciones entre comités de ética establecidos en distintos ámbitos, auspiciadas por organizaciones
internacionales con una posición de liderazgo en
bioética y en investigación biomédica -como la
UNESCO, la OMS, el CONSEJO de Europa y la
Unión Europea-. Se trata de exponer el estado de la
cuestión desde el plano fáctico como complemento
al análisis de la vertiente normativa.
3) El análisis y sistematización de régimen jurídico español de los comités de ética en investigación biomédica constituye el más destacado objetivo de este
libro. Ante la diversidad de normas jurídicas que establecen distintos comités de ética para operar en los
distintos ámbitos de la investigación biomédica, es
preciso estudiar pormenorizadamente la normativa
vigente para distinguir y caracterizar estas figuras.
Por ello se expone y analiza el carácter, composición
y funciones, así como los procedimientos de los comités de ética en investigación biomédica, de forma
que sea posible advertir las virtudes y carencias de
tales mecanismos establecidos por el legislador. También se analiza hasta qué punto están suficientemente perfilados por el sistema jurídico para llevar
a cabo la función de protección de las personas que
se les encomienda. En definitiva, la sistematización
que aquí se propone recoge y examina el amplio abanico de normas que componen el régimen jurídico
de los comités de ética en investigación biomédica,
entre las que destaca la Ley de Investigación Biomédica de 2007 y su desarrollo reglamentario, represen-
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tando una aportación novedosa ante la escasa bibliografía existente especialmente desde la perspectiva
jurídica. El libro es también valioso desde el prisma
histórico pues permite conocer los primeros comités
de ética en investigación biomédica que se establecen
en el Estado español, ya desde 1978, su evolución y
proliferación hasta la actualidad.
El libro resulta de interés para juristas, por el estudio
que se efectúa de la ordenación española de la investigación biomédica, lo cual posibilita constatar el peso específico que estas figuras adquieren para el derecho y que
la investigación biomédica es un campo a explorar por
el operador jurídico. También es de utilidad para miembros de comités de ética en investigación biomédica.
Aunque con distinta formación y diverso bagaje teórico
y metodológico, sus integrantes pueden encontrar en
esta obra una sistematización y un análisis pormenorizado del régimen jurídico español de los comités de ética
en investigación biomédica, que además, les permita conocer los textos y los instrumentos jurídicos de referencia tanto en lo que se refiere a la investigación biomédica
como a la bioética. Asimismo posibilita conocer las iniciativas auspiciadas por organizaciones y organismos internacionales como competencias en bioética y en investigación biomédica, y así ahondar en las funciones y
responsabilidades de los comités de ética, y especialmente, en el desarrollo de procedimientos de trabajo.
Mediante este análisis se pretende aportar pautas y favorecer la utilidad práctica para el abordaje de las funciones que tienen encomendadas los comités de ética en
investigación biomédica. Se trata de un trabajo que, al
mismo tiempo, es atractivo para las personas interesadas
en introducirse en la bioética, y específicamente en uno
de sus contenidos estrella como es la investigación biomédica, desde la perspectiva jurídica y atendiendo de
manera especial a la relevancia que adquieren los comités de ética.
La obra está estructura en dos Partes. La Parte I se
destina a la exposición de cuestiones previas y del todo
necesarias para una adecuada comprensión del análisis
que se efectúa de los comités de ética en investigación
biomédica desde la perspectiva ético-jurídica, pero también bioética e histórica, con el objetivo de constatar que
son mecanismos de protección. La Parte II analiza el régimen jurídico de los comités de ética en investigación
biomédica en España, atendiendo a los diversos comités
de ética establecidos por el legislador en distintas normas
jurídicas y a la diversidad de funciones que se les enco-

mienda. A continuación se incluyen unas conclusiones
y finalmente, se recoge la bibliografía objeto de consulta
clasificada por temas, la normativa de referencia, aquella
analizada y una selección de recursos electrónicos en
materia de comités de ética, que junto a las fuentes tradicionales, pueden ser de utilidad para el lector.
Los comités de ética como mecanismos de protección
en investigación biomédica: análisis del régimen jurídico
español es el sexto título de la colección “Materiales de
Bioética” editada por Civitas Thomson Reuters con la
colaboración de la Cátedra UNESCO de Bioética de la
Universitat de Barcelona y bajo la dirección de la Dra.
María Casado, directora del Observatorio de Bioética y
Derecho de la Universitat de Barcelona y Titular de la
mencionada Cátedra.
La Colección se inició en 2009 con la obra Sobre la
dignidad y los principios: análisis de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos de la UNESCO (Coord.
M. CASADO) y, seguidamente, a razón de dos títulos
por año se han publicado: Dilemas y acuerdos éticos en
la comunicación médica (2010, Coord. G. REVUELTA),
Bioética y nanotecnología (2010, M. CASADO, Coord.),
La medida de lo humano: ensayos sobre bioética y cine
(2011, autor R. GARCIA MANRIQUE) e Intimidad,
confidencialidad y protección de datos de salud (2011,
Coords. L. BUISÁN y A. SÁNCHEZ, URRUTIA. En
2012 se publicarán: Cuestiones de bioética en y desde
Latinoamérica (Coords. M., CASADO, y F. LUNA), y
Bioética en Medicina Intensiva (Coord. Ll. CABRÉ) y
Bioética y género en salud. Otros títulos en preparación:
Bioética políticamente (in)correcta, Repensar la bioética
en el siglo XXI y aspectos ético-jurídicos de la reproducción asistida. La colección está disponible en formato
papel y, en breve todos, también en formato electrónico.
Más información en www.bioeticayderecho.ub.es/publicaciones
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novedades
Impacto del Nuevo Real Decreto de Biobancos.
Cuestiones Prácticas.

IMPACTO DEL NUEVO
REAL DECRETO DE BIOBANCOS.
CUESTIONES PRÁCTICAS
Instuto de Salud Carlos III
Auditorio Ernest Lluch
Monforte de Lemos, 5. Pabellón 13. Madrid
Viernes, 10 de febrero de 2012

Organizan

ccede a los vídeos de
la Jornada y al debate
en el que se intentó resolver las cuestiones de los
profesionales a cerca de
este nuevo RD, a través
del la web del Instituto
Roche (www.institutoroche.es)

A

Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma Humano

7ª Reunión Internacional sobre
Investigación Traslacional
y Medicina Individualizada
a están disponibles
los contenidos del
Simposio “La investigación clínica de la enfermedad de Alzheimer en
la encrucijada”, y de la
Conferencia Magistral
del Profesor Bruno Dubois: “Alzheimer’s disease, today: new diagnostic criteria, from biology”
en
www.institutoroche.es

Y

Utilización de los CGH-array y SNP-arrays
Cáncer Gástrico Hereditario
on el objetivo de revisar la utilidad e impacto sociosanitario
de los nuevos arrays en el diagnóstico pre y postnatal, se celebró el pasado 22 de marzo en el Instituto
Carlos III una jornada científica organizada por el Instituto Roche. El
encuentro, que reunió a casi 300
personas, sirvió también para la presentación oficial del documento de
“Consenso sobre la utilización de los
CGH-array y SNP-arrays en el diagnóstico prenatal y en el diagnóstico
e investigación clínica en síndromes
postnatales”, un trabajo promovido por el Grupo IAGEC (consenso para la Implementación de los CGH y SNP-Arrays en la Genética Clínica). Próximamente, en www.institutoroche.es, podrán acceder al contenido de esta reunión,
así como a la edición digital del documento de consenso.

C

edro Pérez Segura, del
Servicio de Oncología
Médica del Hospital Universitario Clínico San Carlos, hace en esta conferencia
virtual una revisión del
cáncer gástrico hereditario,
sus aspectos clínicos, moleculares, tratamientos profilácticos y otras aproximaciones a esta patología. Podrás acceder en www.geneticaycancer.es

P

Cáncer Gástrico Hereditario
lanca Miranda, Directora del Biobanco de Andalucía y Alberto Orfao,
Director del Banco Nacional de ADN Carlos III, nos hablan sobre la
situación actual de los Biobancos y el impacto del nuevo Real Decreto

B
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www.mdicampus.com

Recursos y contenidos formativos
en MDI Campus:
•

Proyectos MDI Campus:
•

Entrevistas con líderes de opinión sobre temas de
vanguardia en la Medicina Individualizada.

Su objetivo es promover un tratamiento más individualizado de los pacientes oncológicos, mediante
la aplicación clínica de biomarcadores.

•

•

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

•
Genética y
predisposición
al cáncer

Todo sobre el cáncer hereditario, el consejo genético y las bases genéticas del cáncer: conferencias
virtuales, guías clínicas, área molecular, aspectos legales...

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

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

