




MEDICINA PERSONALIZADA. ASPECTOS
CIENTÍFICOS, BIOÉTICOS Y JURÍDICOS





JAVIER SÁNCHEZ-CARO
FERNANDO ABELLÁN

(COORDS.)

MEDICINA PERSONALIZADA. ASPECTOS
CIENTÍFICOS, BIOÉTICOS Y JURÍDICOS

Madrid, 2014



© los autores

Maquetado por Mediación, Imagen y Comunicación
www.mediacioneimagen.com

Impreso en los talleres de la FUNDACIÓN CARMEN PARDO-VALCARCE
C/ Monasterio de las Huelgas, 15 - 28049 Madrid

Telf. 91 735 57 90 - www.pardo-valcarce.com

ISBN: 978-84-695-8758-4
Depósito Legal: M-28773-2013

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total o
parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de
ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por

fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo de los titulares
del Copyright.



RELACIÓN DE AUTORES

ABELLAN-GARCÍA SÁNCHEZ, F.
ÁLVAREZ-CERMEÑO, J.C.
BOSÓ RIBELLES, V.
CÁCERES, M.C.
CARRACEDO, A.
COSTA-FROSSARD, L.
DÍAZ RUBIO, E.
FARIÑAS, H.
FEITO GRANDE, L.
GARCÍA DÍAZ, A.
GARCÍA-FONCILLAS LÓPEZ, J.
GONZÁLEZ-VAREZZA, N.
LLERENA, A.
POVEDA ANDRÉS, J.L.
SÁDABA, J.
SÁNCHEZ-CARO, J.
SÁNCHEZ MARTOS, J.
VILLAR L.M.

6



SUMARIO

PRESENTACIÓN. Carmen González Madrid. Fundación Salud 2000
PRÓLOGO. Pilar Farjas Abadía. Secretaría General de Sanidad y Consumo

PRIMERA PARTE

ASPECTOS MÉDICOS Y CIENTÍFICOS

I.- La nueva medicina oncológica: un fármaco, un biomarcador
(Dr. Eduardo Díaz-Rubio)
1.- Introducción
2.- Evolución del tratamiento médico del cáncer
3.- El tratamiento personalizado
4.- Luces y sombras de los nuevos fármacos

4.1.- Algunos ejemplos de dianas moleculares, fármacos y
biomarcador

4.1.1.- El caso del cáncer de mama
4.1.2.- El cáncer de pulmón
4.1.3.- El melanoma
4.1.4.- El cáncer de colon
4.1.5.- Los tumores estromales gastrointestinales
4.1.6.- Genes “driver” y genes “passenger”: los
tumores estúpidos y los tumores listos

5.- Medicina de precisión
6.- Hacia la verdadera medicina personalizada
7.- A modo de epílogo

II.- “miRNAs” como biomarcadores
(Jesús García-Foncillas López)
1.- Introducción
2.- miRNAs y cáncer

2.1.- Actividad de los miRNAs en cáncer. miRNAs como
oncogenes
2.2.- miRNAs como genes supresores de tumores
2.3.- miRNAs en cáncer colorrectal
2.4.- miRNAs en cáncer gástrico
2.5.- miRNAs como marcadores de diagnóstico y pronóstico

2.5.1.- miRNAs como marcador pronóstico en cáncer
colorrectal
2.5.2.- miRNAs como marcador pronóstico en cáncer
gástrico

3.- miRNAs en farmacogenómica
4.- miRNAs futuras dianas terapéuticas

7



III.- Medicina personalizada y esclerosis múltiple
(José C. Álvarez-Cermeño, Lucienne Costa-Frossard, Luisa M. Villar)
1.- Introducción
2.- Esclerosis múltiple

2.1.- Definición
2.2.- Etiopatogenia y clínica
2.3.- Biomarcadores en la Esclerosis Múltiple

2.3.1.- Biomarcadores diagnósticos
2.3.2.- Datos clínicos pronósticos
2.3.3.- Biomarcadores analíticos

IV.- Nuevas estrategias genómicas para la búsqueda de biomarcadores
de respuesta a fármacos (Ángel Carracedo)

V.- La personalización de la farmacoterapia (José Luis Poveda Andrés,
Virginia Bosó Ribellas)
1.- La respuesta a los medicamentos
2.- Evolución de la personalización de la farmacoterapia
3.- Farmacogenética e individualización
4.- Barreras para la implantación de la farmacogenética
5.- Ajuste de los tratamientos en función del genotipo: traslación,
implementación y guías
6.- Coste – efectividad de un test farmacogenético

SEGUNDA PARTE

ASPECTOS BIOÉTICOS Y JURÍDICOS

VI.- La educación para la salud y las habilidades de comunicación ante
los avances de la medicina personalizada (Jesús Sánchez Martos)

1.- ¿Cómo entiende la población general los avances de la
“medicina personalizada”?
2.- “Medicina personalizada” versus “medicina individualizada”
3.- Los avances de la medicina personalizada en los medios de
comunicación social
4.- La seguridad y la confianza de los contenidos de internet
5.- La educación para la salud ante los avances de la medicina
personalizada en el siglo XXI
6.- El entrenamiento en habilidades de comunicación a la hora
de transmitir con seguridad y eficacia los avances de la medicina
personalizada
7.- El trabajo en equipo entre investigadores y comunicadores
8.- ¿Es necesario contar con una Agencia de Seguridad en
Información de Salud?

SUMARIO

8



VII.- Aspectos bioéticos relacionados con la medicina personalizada
(Lydia Feito Grande)
1.- La revolución generada por la medicina personalizada
2.- Cambios de planteamiento en los problemas éticos
3.- El acceso a la información y los biobancos
4.- Participación ciudadana: la cuestión del empoderamiento
5.- Hacia una asistencia sanitaria personalizada

VIII.- Información genética y derecho (Javier Sánchez-Caro)
1.- Introducción
2.- Un informe importante (European Science Foundation, ESF): el
papel de las Administraciones y sistemas sanitarios
3.- La repercusión de la medicina personalizada en la información
genética desde el punto de vista bioético y jurídico
4.- Bioética e información genética

4.1.- Dos formas de resolver los problemas que plantea la
regulación de la información genética

5.- Historia clínica e información genética
6.- Régimen jurídico de la información genética en la Ley de
investigación biomédica

6.1.- Normativa
6.2.- La necesidad de indicación médica y del asesoramiento
genético en los análisis genéticos con finalidad clínica o
asistencial
6.3.- Los análisis genéticos con fines de investigación médica.
La información previa a los sujetos participantes

IX.- Medicina personalizada, biobancos y colecciones de muestras
(Fernando Abellán, Ana García Díaz)
1.- Introducción
2.- Diferencias básicas del estatus de las muestras en un biobanco, una
colección o un proyecto de investigación, desde el punto de vista de la
autonomía del donante
3.- Notas básicas de los biobancos y de las colecciones de muestras, y
regímenes mixtos
4.- Ventajas e inconvenientes de los diferentes regímenes

4.1.- Desde el punto de vista del donante
4.2.- Desde el punto de vista del investigador
4.3.- Desde el punto de vista de la institución
4.4.- Desde el punto de vista de la sociedad

5.- Conclusiones: ¿por qué un biobanco?, ¿por qué una colección?
6.- Anexo: cuadro comparativo

SUMARIO

9



X.- Regulación europea sobre farmacogenética y farmacogenómica
(Adrián Llerena, Humberto Fariñas, Nicolás González-Varezza,
Macarena C. Cáceres)
1.- Introducción
2.- La Agencia Europea de Medicamentos

2.1.- Funciones de la EMA en el procedimiento de
autorización y comercialización de medicamentos
2.2.- Resumen de la estructura y funcionamiento

3.- Grupo de Trabajo de Farmacogenómica (Pharmacogenomics
Working Party)
4.- Documentos sobre farmacogenética de la EMA

4.1.- Terminología, definiciones y reuniones informativas
4.2.- Intercambio voluntario de datos genómicos
4.3.- Marcadores farmacogenómicos
4.4.- Metodología farmacogenética en farmacovigilancia y
farmacocinética
4.5.- Aplicaciones de la farmacogenética en áreas terapéuticas
específicas

EPÍLOGO
Filosofía y medicina personalizada: el dolor (Javier Sádaba).

SUMARIO

10



PRESENTACIÓN

CARMEN GONZÁLEZ MADRID
Presidenta Ejecutiva

Fundación Salud 2000

La Colección de Monografías de Bioética y Derecho Sanitario de la
Fundación Salud 2000, convertida en referente en el campo Bioético y Jurídico, ha
celebrado ya su 15 aniversario. Desde 1998, año en el que presentamos la primera,
el panorama médico y científico ha evolucionado considerablemente. A través de
esta Colección se han ido analizando cuestiones tan importantes como la Medicina
Genética Clínica del siglo XXI, los Derechos del Médico en la Relación Clínica, o
los Retos en Salud Pública o la Salud Sexual y Reproductiva.

Esta nueva Monografía, la número 19 de la Colección sobre Medicina
Personalizada. Aspectos científicos, bioéticos y jurídicos, cobra especial valor ya
que ve la luz en medio de una revolución de la investigación biomédica. Gracias a
los progresos que han tenido lugar en la Genómica y la Farmacogenética, el diseño
de fármacos, terapias y diagnósticos para las diferentes patologías, se ha avanzado
notablemente, en el nacimiento de una medicina más adaptada a las características
de cada paciente.

Nos encontramos, por tanto, en el umbral de una nueva manera de entender
las enfermedades y la medicina, y si en algo contribuye este libro es en ofrecer una
visión de los actuales retos que surgen a raíz de ello y de cómo la ciencia médica lo
afronta.

La obra, dividida en dos grandes bloques estrechamente relacionados,
analiza, por una parte, los aspectos médicos y científicos de la Medicina
Personalizada y aborda asuntos como la nueva medicina oncológica, la medicina
personalizada y la esclerosis múltiple, las nuevas estratégicas en la genómica para
la búsqueda de biomarcadores y fármacos o la personalización de la
farmacoterapia.

Por otra parte, y a través de cinco capítulos se recogen los aspectos
bioéticos y jurídicos de la Medicina Personalizada, se analiza la educación para la
salud y las habilidades de comunicación ante los avances de la Medicina
Personalizada, aspectos bioéticos, información genética y derecho, los biobancos y
colección de muestras, así como la regulación europea sobre farmacogenética y
farmacogenómica. Concluye la obra con un epílogo donde se hace una reflexión
sobre la medicina personalizada y el dolor, desde un punto de vista filosófico.
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CARMEN GONZÁLEZ MADRID

El resultado de todo ello es una obra de gran interés tanto para la
comunidad científica como para los ciudadanos que en ella podrán encontrar
muchas de las respuestas a las dudas que pueden surgir sobre este concepto ya
arraigado en nuestros días.

Desde la Fundación Salud 2000, queremos dar las gracias por la magnífica
disposición encontrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
con la participación de Doña Pilar Farjas Abadía, Secretaria General de Sanidad y
Consumo.

Asimismo queremos hacer extensivo nuestro sincero agradecimiento a los
coordinadores de la obra: D. Fernando Abellán y D. Javier Sánchez-Caro así como
a todos los redactores de capítulos secciones y apartados: Dr. Jesús García-
Foncillas, Dr. Eduardo Díaz Rubio, Dr. José C. Álvarez-Cermeño, Dra. Lucienne
Costa-Frossard, Dra. Luisa M. Villar, Dr. José Luis Poveda Andrés, Dra. Virginia
Bosó Ribelles, Dr. Jesús Sánchez Martos, Dra. Lydia Feito Grande, Dña. Ana
García Díaz, Dr.Adrián LLerena, Dr. Humberto Fariñas, Dr. Nicolás González-
Vacarezza, Dra. Macarena C. Cáceres, Dr. Ángel Carracedo, y D. Javier Sádaba.

Confío en que la lectura de este libro ayude a conocer, clarificar o
actualizar nuestros conocimientos acerca de la Medicina Personalizada.Un
ciudadano bien informado es más consciente de la realidad en la que vive, por lo
que si se dispone de la máxima información posible sobre asuntos de interés
sanitarios estaremos, sin duda, invirtiendo en nuestra salud, y en consecuencia en
nuestra calidad de vida. Ese es nuestro mayor propósito.
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PROLOGO

PILAR FARJAS ABADÍA
Secretaria General de Sanidad y Consumo

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

El contenido de las páginas que siguen, son de una actualidad tan viva
como compleja. Se refieren a una cuestión que va a afectar sustancialmente a
nuestra vida en la medida en que la propia salud y los medicamentos van a formar
parte de uno de los avances más esperados en las últimas décadas. Hablan de la
medicina personalizada, sus aspectos científicos, bioéticos y jurídicos. En este
entorno y escenario, esta obra con todos sus capítulos se muestra especialmente
atractiva para aquellos profesionales sanitarios que desarrollan su actividad en
aéreas tan diversas y a su vez próximas, como la genómica, la proteómica, la
farmacogenómica, la biología de sistemas, la medicina regenerativa, el cáncer, los
anticuerpos monoclonales, la bioinformática, ingeniera genética y la
biotecnología.

Se exponen conocimientos que hace algunos años no podíamos imaginar,
son ya sesenta los años que han transcurrido desde que los científicos Watson y
Crick en 1953 propusieron el modelo de doble hélice de la molécula de ácido
desoxirribonucleico (ADN) que conforma nuestros genes, que se encuentra en los
cromosomas de todas las células de organismos vivos y que, como ellos mismos
contaron, contienen el secreto de la vida.

La oncología avanza de manera sorpresiva y a la vez admirable, la
secuenciación del genoma humano, así como las capacidades y características de
células cancerosas, y por último el quinoma humano, han hecho posible realidades
terapéuticas que son aplicables en la moderna oncología médica. También los
nuevos desarrollos de las omicas, pueden orientar la investigación hacia una
terapéutica que maneje fármacos inteligentes a los que se les pueda incorporar un
biomarcador, que va hacer más eficaz el tratamiento y va producir menos
reacciones adversas en el paciente.

Igualmente en esta obra se abordan aspectos de la farmacogenómica, que
estudia la forma en la que la herencia genética de una persona afecta a la respuesta
del organismo a un fármaco, y la farmacoproteómica, que va un paso más allá y
estudia cómo los fármacos influyen en la transformación del genoma en proteínas.
Sobre este aspecto decir que las agencias reguladoras y en concreto la Agencia
Europea de Medicamentos (EMA) junto con las agencias nacionales en red, se
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encargan de regular los procesos de investigación según el avance del
conocimiento científico, mediantes las guías correspondientes.

Elementos claves en desarrollo de la medicina personalizada son los
biobancos regulados a través de la ley de Investigación Biomédica (Ley 14/2007
de 3 de Julio), así como otros desarrollos normativos a través de reales decretos y
disposiciones dictadas en el ámbito autonómico. Completan este panorama
normativo, la ley de protección de datos personales y la ley básica de autonomía
del paciente.

La investigación en Salud y el Sistema Nacional de Salud como marco de
desarrollo fundamental, constituyen un vector estratégico para las políticas de
fomento y coordinación de la I+D+I en nuestro país, que han de contemplar, como
aspectos fundamentales, la investigación de las enfermedades de mayor
prevalencia; la investigación clínica de las enfermedades humanas; la salud
pública y los servicios de salud; la rehabilitación y el desarrollo de entornos
asistidos y orientados al abordaje de la cronicidad; las enfermedades raras; las
bases biológicas de la enfermedad y el desarrollo de la nanomedicina y de la
medicina personalizada en la que el reto se sitúa en tratar al individuo y no la
enfermedad.

Vivimos actualmente cambios demográficos en los que la esperanza
media de vida, y la aspiración legítima a disfrutar una mayor calidad de vida y nivel
de salud son factores que condicionan, entre otros, el futuro desarrollo y bienestar
de la sociedad. Debemos de apostar por las terapias emergentes que nos conducen
hacia una medicina personalizada, individualizada o predictiva, en definitiva
tenemos que contribuir al empoderamiento del paciente para que tenga un mayor
control sobre su propio cuidado y gestión de su salud.

Estoy convencida de que esta monografía contribuirá a avanzar en esta
tarea, hacer posible que el avance del conocimiento se transforme en avances
terapéuticos y en un mejor nivel de salud de los ciudadanos.
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I

LA NUEVA MEDICINA ONCOLÓGICA:
UN FÁRMACO, UN BIOMARCADOR

D E D RR. DUARDO ÍAZ- UBIO
Catedrático y Jefe Servicio de Oncología Médica

Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina
Hospital Clínico San Carlos, Facultad de Medicina, Universidad Complutense

de Madrid

1.- Introducción

En 1892 Sir Williams Osler, considerado como el padre de la medicina
moderna, afirmaba que “si no fuera por la gran variabilidad entre individuos, la
medicina bien podría ser una ciencia y no un arte”. Esta afirmación es una realidad
clínica incuestionable, de modo que cuando llevamos a cabo un acto clínico
terapéutico desconocemos cual será el efecto en un individuo determinado. Ello es
debido a que en medicina no existen leyes universales. Por eso se hacen necesarios
los ensayos clínicos prospectivos con un tamaño muestral adecuado que
minimicen en lo posible los denominados errores alfa y beta. Sin embargo con la
llegada de la medicina personalizada es posible afirmar que dicho paradigma está
en crisis. La medicina clínica comienza a ser una ciencia gracias a esta variabilidad
que está dando lugar a una medicina individualizada basada en la
farmacogenómica y en la farmacogenética.

2.- Evolución del tratamiento médico del cáncer

La época dorada del desarrollo de fármacos antineoplásicos se produce
entre 1960 y el año 2000, durante la cual se introducen los modernos citotóxicos
(alquilantes, platinos, antimetabolitos, inhibidores topoisomerasa, agentes
antimicrotúbulos, etc), y los agentes antihormonales. Con la introducción de la
poliquimioterapia en la enfermedad avanzada, en la adyuvancia y en la
neoadyuvancia, se cambia la historia natural de muchas neoplasias, aumentándose
de manera significativa la tasa de supervivencia a cinco años. La Oncología
Médica gracias a este impulso se consolida y adquiere su máximo esplendor con la
integración de la quimioterapia a la cirugía, la radioterapia, y en general con todas
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las especialidades médicas y quirúrgicas, las técnicas de imagen y la moderna
patología molecular.

Con la llegada del siglo XXI se puede decir que entramos en la segunda era
de la Oncología Médica. Para que esto ocurra tres hechos son fundamentales: el
primero es la descripción por Hanahan y Weinberg (1) de las capacidades y
características de las células cancerosas, que en un principio son definidas en seis
grupos: 1.- la autosuficiencia de las señales de crecimiento, 2.- la evasión de la
apoptosis, 3.- la insensibilidad a las señales anti-crecimiento, 4.- la capacidad
invasiva y de generar metástasis, 5.- la capacidad de asegurarse la nutrición
adecuada con el desarrollo de una angiogénesis, y 6.- un potencial replicativo
ilimitado. Estos principios han sido actualmente redefinidos (2), habiéndose
añadido: 7.- la desregulación energética celular, 8.- la inestabilidad y las
mutaciones genómicas, 9.- el escape al sistema inmune, y 10.- la inflamación
promovida por el tumor. Todos estas capacidades de la célula tumoral son en el
momento actual punto de desarrollo de fármacos antitumorales dirigidos. Muchos
ya son motivo de éxito, otros están en la rampa de lanzamiento.

El segundo hecho trascendental fue la secuenciación del genoma humano
en el año 2001 publicado en dos manuscritos históricos que salieron
simultáneamente en la revista Science (Celera Genomics) (3) y en Nature (Human
Genoma Project) (4). Este enorme trabajo de investigación ha sido comparado con
el descubrimiento de la rueda o la llegada del hombre a la luna. Sin embargo
inmediatamente se comprendió que pasarían años hasta que en el campo del cáncer
se pudiera llevar a cabo una verdadera terapia génica. Por eso fue trascendental un
tercer hecho: en Science en 2002 (Manning) (5) describió el quinoma humano, en
el que se encuentran las quinasas (tirosina/quinasas, serinas y duales) que estaban
relacionadas con el desarrollo del cáncer: aproximadamente unas 518 proteínas
enzimáticas que juegan un papel determinante en la señalización celular del
cáncer. Este fue el principio de la identificación de las dianas moleculares
implicadas en cáncer y que dio origen al desarrollo de fármacos basados en la
existencia de mutaciones en el cáncer (6).

Las hipotéticas dianas moleculares se centran en los factores de
crecimiento, receptores de los factores de crecimiento, proteínas implicadas en la
señalización intracelular o los fármacos dirigidos frente al ciclo celular (figura 1).

EDUARDO DÍAZ-RUBIO

16



Figura1

3.- El tratamiento personalizado

La revista Science en su número del 26 de mayo de 2006, dedicaba su
portada al tratamiento personalizado en cáncer. Esta modalidad es un nuevo
modelo, donde las decisiones terapéuticas son guiadas por los atributos
moleculares de cada paciente (7). Sin duda alguna sus beneficios son enormes: En
primer lugar por lo que significa del impacto en la eficacia, ya que identificar los
pacientes que van a responder supone un aumento en la actividad terapéutica de
incalculable alcance. En segundo lugar su impacto en términos de seguridad, ya
que los pacientes que no van a responder al no recibir el tratamiento se ahorrarán
un sinfín de toxicidades que limitarían su calidad de vida. Por último el impacto en
la eficiencia, lo que significa una reducción de los costes directos (derivados del
fármaco) e indirectos. Es preciso resaltar que debido al fabuloso desarrollo que
implica este tipo de fármacos su coste es enormemente elevado. En realidad la
factura oncológica de farmacia está en el número uno de nuestros hospitales.

4.- Luces y sombras de los nuevos fármacos

Las tablas 1 y 2 muestran el listado de fármacos anti-diana disponibles en
tumores sólidos, señalándose la indicación específica del tumor, la diana
molecular, y si existe un biomarcador predictivo. Se considera como tal aquel
marcador que proporciona información del resultado en relación a un tratamiento
específico (8).

LA NUEVA MEDICINA ONCOLÓGICA: UN FÁRMACO, UN BIOMARCADOR

17



Tabla 1. Nuevas dianas disponibles en Oncología: T.Sólidos (2013)

Tabla 2. Antiangiogénicos: T.Solidos 2013

4.1.- Algunos ejemplos de dianas moleculares, fármacos y biomarcador

No es el objetivo de este artículo hacer una análisis, ni siquiera una
descripción de todos los fármacos en los que hoy en día tenemos un biomarcador
que permite seleccionar a los pacientes, pero si parece oportuno hacer algunos
comentarios (9).

EDUARDO DÍAZ-RUBIO
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4.1.1.- El caso del cáncer de mama:

Es un ejemplo paradigmático del tratamiento personalizado. La
clasificación molecular del cáncer de mama ha permitido conocer la existencia de
diferentes tumores que tenían una apariencia similar para el patólogo. Estos grupos
se conocen como: “claudin-low, basal-like, Her2 enriched, luminal B y luminal
A”. Lo más interesante es que en cada uno de ellos pueden reconocerse distintos
tipos de mutaciones y diferentes estadios de maduración de las células tumorales, y
lo más importante es que hoy en día cada uno de ellos es enfocado desde un punto
de vista terapéutico de manera distinta. Además del trastuzumab, anticuerpo
monoclonal frente al dominio IV de dimerización de la parte externa del receptor
de crecimiento HER2 (impide la dimerización del Her2), y del lapatinib, inhibidor
de tirosina-quinasa del mismo receptor; recientemente dos magníficos estudios
han mostrado el papel que pueden jugar nuevas aproximaciones terapéuticas (10-
11). La primera es el desarrollo de un nuevo anticuerpo monoclonal frente al
HER2: el pertuzumab. Este anticuerpo se une al dominio II del HER2 y ésta
característica le confiere respecto a traztuzumab una nueva propiedad: evitar el
fenómeno de heterodimerización con el receptor Her3 lo que se traslada en una
inhibición de la señalización que media la proliferación celular y la supervivencia.
Su eficacia ha sido demostrada en el estudio Cleopatra (12). Este estudio realizado
en 808 mujeres con cáncer de mama mestastásico y HER2 +, demostró que la
combinación de docetaxel con dos anticuerpos monoclonales (trastuzumab +
pertuzumab) era superior a la utilización de la misma quimioterapia pero con solo
trastuzumab. El aumento encontrado en la supervivencia libre de progresión (18,5
meses, vs 12,4 meses) es un hito histórico que merece su relevancia. La segunda
aproximación frente al Her2 es sumamente inteligente. Se basa en la tecnología del
“Caballo de Troya”. Se trata de un conjugado de fármaco con el anticuerpo
monoclonal trastuzumab (T-DM1). El fármaco empleado es el DM1, un
desestabilizador de la tubulina parecido a un taxano, con gran potencia antitumoral
pero muy tóxico. El ingenio de unirlo al anticuerpo monoclonal permite llegar al
seno del tumor sin perder eficacia y con una tolerancia exquisita. Su beneficio ha
sido mostrado en un ensayo clínico (13) donde se ha podido demostrar su
superioridad frente a la combinación docetaxel+trastuzumab con un aumento
claro de la supervivencia libre de progresión (14.2 vs 9.2 meses) en mujeres con
cáncer de mama avanzado y Her2 +.

4.1.2.- El cáncer de pulmón

En el año 2004 se descubrieron las mutaciones del EGFR en el cáncer de
pulmón no célula pequeña (14), presentes en el 17% de los casos, aunque
curiosamente esta frecuencia era mayor en personas no fumadoras, mujeres y de
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población asiática. En Europa y USA la frecuencia en adenocarcinomas es del 8%
frente al 30-40% en la población asiática. Pero lo más importante fue el desarrollo
de fármacos ITK frente al EGFR, como el erlotinib, y gefitinib, que se unen al
dominio ATP de la tirosina quinasa bloqueando la señalización posterior. Estos
fármacos mostraron en diferentes estudios su superioridad sobre la quimioterapia,
pero además su falta de actividad cuando no existían estas mutaciones. Hoy
sabemos que las mutaciones del EGFR se encuentran en los exones 18 a 21 y que
no todas las mutaciones son iguales.Así mientras la deleción en el 19 y la mutación
en el 21 (90% de todas ellas) confieren sensibilidad, la inserción que se presenta en
el exón 20 (5%) determina resistencia primaria. Esto último podría estar
relacionado con una activación constitutiva de la ubiquitina ligasa Cbl E3 y con
una disminución en la expresión del EGFR, aunque también es posible un reciclaje
(“turnover”) del EGFR. Por lo tanto, hoy para tratar adecuadamente a un
adenocarcinoma con mutación en el EGFR necesitamos además conocer el tipo de
mutación. Por último, los pacientes con mutación del KRAS (15-30%) tampoco
responden a un anti-EGFR (14).

Más recientemente se ha podido conocer que los reordenamientos del gen
ALK (“anaplastic lymphoma kinase”), pueden producir translocaciones con el gen
EML4, dando lugar a una proteína quimérica de fusión que genera un oncogen
“driver” responsable del 4% de los adenocarcinomas. Un inhibidor de esta TK, el
crizotinib, ha mostrado una altísima actividad en estos casos (15,16,17 siendo en el
momento actual el tratamiento de elección).

4.1.3.- El melanoma

Aproximadamente un 40-60% de los melanomas cutáneos tienen una
mutación en el gen BRAF, siendo en el 80-90% de los casos debida a una
sustitución del ácido glutámico por valina en el codon 600 (V600E). Esta mutación
produce una activación constitutiva que puede ser inhibida con vemurafenib que
presenta una importante actividad antitumoral (18). El estudio BRIM demostró
que la supervivencia libre de enfermedad en los pacientes tratados con
vemurafenib era muy superior a la encontrada con dacarbazina (5.3 meses vs 1.6
meses), así como la supervivencia global a los seis meses (84% vs 64%). Un hecho
de enorme interés es que este fármaco induce (en el 15-30% de los casos)
carcinomas escamosos de la piel y queratoacantomas, que aparecen en las
primeras semanas en las lesiones solares de la piel. Lo curioso de este tema es que
en estas lesiones se puede encontrar hasta un 60% de mutaciones en RAS (HRAS)
mientras que en los casos esporádicos tan solo se produce en el 3-30% de los casos
(19). Todo ello induce a pensar que vemurafenib en las células sin BRAF mutado
produce una activación paradójica de las MAPK, con aumento del EGFR. Ya están

EDUARDO DÍAZ-RUBIO

20



en marcha nuevos inhibidores de BRAF V600E que no presentan este
inconveniente.

4.1.4.- El cáncer de colon

Desde el año 2008 es obligada la realización del estudio de mutaciones del
gen KRAS en el cáncer colorrectal metastático, ya que es conocido que los
fármacos anti-EGFR (cetuximab y panitumumab) sólo son activos cuando el gen
KRAS es “wild type” (14). Sin embargo, estudios recientes están llamando la
atención de que otros genes que intervienen en la señalización de la vía EGFR
también pueden conferir resistencia (BRAF, PI3K3CA, PTEN). Los pacientes
cuádruples negativos (KRAS, BRAF, PI3K3CA “wild type” y sobreexpresión de
PTEN) serían los que más se beneficiarían. Adicionalmente la sobreexpresión de
ligandos como la anfiregulina y la epirregulina también beneficiarían su
administración.

4.1.5.- Los tumores estromales gastrointestinales (GIST)

El ejemplo de los GIST (tumores estromales gastrointestinales) es
paradigmático. El imatinib mesilato es un potente inhibidor de la proteína ABL y
que, además, es enormemente efectivo en la leucemia mielóide crónica. Los GIST
que tienen mutaciones en el gen KIT (80% de los casos) o en el PDGFR (10%) son
sensibles a imatinib. De manera interesante no todas las mutaciones son iguales.
Los GIST con mutaciones en el exón 11 tienen una respuesta parcial en el 80% de
los casos, y menor en los que presentan mutación en el exón 9, aunque esta mayor
resistencia puede ser superada utilizando una dosis de imatinib superior.

4.1.6.- Genes “Driver” y genes “passenger”: los tumores estúpidos y los tumores
listos

Es evidente que el cáncer es genético y que todos los tumores presentan
mutaciones somáticas. Muy pocos son hereditarios con mutaciones en la línea
germinal. Las mutaciones somáticas se pueden producir en los genes denominados
“driver” (conductores) y en los genes “passengers” (pasajeros) (20-21). Las
mutaciones “driver” se caracterizan por estar implicadas en la oncogénesis y estar
seleccionadas de manera positiva para el tumor. Estas mutaciones (o en su caso
sobre-expresiones) confieren a las células tumorales ventajas en el crecimiento,
una mayor resistencia a la apoptosis, y una adicción del tumor hacia ellas, de modo
que son necesarias para el mantenimiento de éste. El número de mutaciones
“driver” es de alrededor dos a ocho por tumor, siendo el número total de genes
involucrados aproximadamente de 140, lo que afecta a un total de 12 vías de
señalización (22). Estas vías de señalización están relacionadas con la
supervivencia celular (apoptosis, Ras, PI3K, STAT, MAPK, TGF-b); el destino
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celular (NOTCH, HH, APC, modificación de la cromatina, regulación
transcripcional) y el mantenimiento del genoma (control del daño celular).

Por el contrario las mutaciones “passenger” son inertes biológicamente, y
en realidad tan solo la consecuencia del proceso de división celular, al punto de que
en un tumor puede haber más de 100.000 mutaciones.

Los más de 100 tipos de tumores existentes, representan en realidad un
espectro muy amplio en cuanto a la complejidad de las mutaciones “driver”.
Algunos de ellos son muy simples (“stupid cancer”) y tan sólo presentan una única
mutación. Un ejemplo es la leucemia mielóide crónica donde tan solo hay una
translocación cromosómica que produce una proteína quimérica por la fusión de
los genes BCR-ABL. En este caso un fármaco dirigido frente a esta proteína, el
imatinib, produce no solo una alta tasa de respuestas, sino que además ésta es de
larga duración. En todo caso si hay un fracaso al tratamiento se puede conseguir el
control del tumor utilizando otro fármaco dirigido frente al mismo dominio de la
quinasa. Por el contario otros tumores presentan múltiples mutaciones “driver”
(“smart cáncer”). Un buen ejemplo es el cáncer de pulmón no microcítico
(CPCNP) inducido por el tabaco, donde se encuentran múltiples reordenamientos
inter e intra cromosómicos, pérdidas de heterocigocidad, variaciones en el número
de copias, y variantes de un solo nucleótido. Éste demuestra como el
microambiente (la epigenética) multiplica exponencialmente las mutaciones que
se pueden producir en el genoma. De hecho se ha probado que los pacientes con un
CPCNP que son fumadores tienen una mutación por cada tres cigarrillos fumados,
y que estos tumores son muy resistentes a las distintas terapias. No es casualidad
además que los CPCNP con mutaciones en el EGFR o en ALK, donde hay pocas
mutaciones “driver”, se produzca fundamentalmente en individuos no fumadores.
Finalmente los tumores “smart cancer” son tumores en los que aunque se
identifiquen terapias frente a un determinado gen “driver”, la respuesta obtenida
suele ser de corta duración y además se generan muchas resistencias. Por lo tanto el
cáncer es una enfermedad muy heterogénea, donde hay muchos perfiles de
mutaciones que no solo varían entre los tumores, sino entre las personas.

5.- Medicina de precisión

Aunque muchas alteraciones tienen especificidad tumoral, las mismas se
pueden encontrar en baja frecuencia en otros muchos tumores (23, 24). Ejemplo
de este tipo de mutaciones son las que se producenAPC, BRAF, CTNNB1, EGFR,
KRAS, NRAS, PIK3CA, PTEN, RB1, STK11, TP53, etc. Es importante señalar
que ya son muchos los fármacos anti-diana que se encuentran disponibles (tablas 1
y 2) y que son utilizados en un determinado tumor. La cuestión es por qué no
deberían usarse siempre que exista la mutación, independientemente del tumor.
Esto abriría las puertas a una medicina guiada a través del análisis mutacional de
los tumores y no tanto en función del diagnóstico clínico-histopatológico. A esta
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medicina Garraway (25) la denomina medicina de precisión (Precision
Oncology), donde las alteraciones genómicas guían el tratamiento (Genomics-
Driven Oncology). Por lo tanto (ver figura 2), la idea es llevar a cabo en todos los
tumores un análisis de las principales mutaciones conocidas, y en función del
hallazgo realizar una terapia dirigida. Más aún se (26) podrían añadir análisis de
expresión global de genes que ayuden a identificar la sensibilidad o resistencia de
los fármacos existentes. Por último, esta nueva aproximación permitiría identificar
pacientes que presentan en su tumor mutaciones similares y, por tanto, orientar los
ensayos clínicos en base a estas alteraciones moleculares.

Figura 2

6.- Hacia la verdadera medicina personalizada

El paradigma actual del tratamiento del cáncer, un fármaco unido a un
biomarcador, no es una medicina personalizada. En realidad tener un biomarcador
es definir claramente un test de mutación que permita seleccionar un tratamiento
dirigido frente a una diana determinada. Lo anterior solo ha ocurrido en el campo
de la medicina en la Oncología Médica y es una realidad en al menos seis tumores
(GIST, Cáncer de Mama, Cáncer de Colon, Cáncer de Pulmón, Cáncer Gástrico,
Melanoma). Pero eso no es una medicina personalizada; eso es una medicina que
selecciona a los pacientes en base a la presencia de una mutación encontrada en el
tumor, pero que no tiene en cuenta al individuo. Es por tanto un biomarcador que
tiene papel predictivo para una determinada diana, y que en la mayoría de las
ocasiones es la ley del todo o nada. O existe la mutación o no la hay.
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Un paso más es conocer si todas las mutaciones son iguales a la hora de
responder a los tratamientos dirigidos frente dianas moleculares. Por ejemplo, en
las mutaciones del EGFR en el cáncer de pulmón unas confieren sensibilidad y
otras resistencia a los fármacos. Otro ejemplo ya mencionado son los GIST. Esta
selección del fármaco en función del tipo de mutación, es una medicina más fina,
con un análisis del tumor más exhaustivo, pero tampoco es una medicina
personalizada.

La verdadera medicina personalizada está por llegar (Figura 3). Será una
medicina que permitirá un tratamiento diferente en cada persona (hay 6.000
millones de personas en el mundo) y que estará basada en el análisis del genoma
tumoral del paciente y además del genoma del huesped (7,8,9,11,27,28,29,30).
Tecnologías tipo GWAS pueden permitir conocer la singularidad de cada
individuo frente a los distintos tratamientos: metabolismo, distribución,
tolerancia, etc. Es la oportunidad que tenemos con el desarrollo de todas las
ómicas: transcriptómica, proteinómica, epigenómica, farmacogenómica, etc. En
definitiva, se trata de tener la firma genética tumoral y la firma genética del
paciente. En función de estas firmas el tratamiento estará dirigido de manera
individual. Esto que parece una quimera ya está siendo realizado a nivel de los
ensayos clínicos con nuevos fármacos, donde el tratamiento es orientado en
función de ambas firmas (31). Esta nueva forma de investigación obligará a la
creación de consorcios internacionales entre los hospitales y al desarrollo de
plataformas centralizadas que analicen el genoma tumoral y del paciente. Por
supuesto la evaluación de la eficacia terapéutica obligará a realizar biopsias en
tiempo real de manera consecutiva (32), además del desarrollo de técnicas de
imagen más refinadas (nueva generación de PET-TAC) y de la determinación de
células tumorales circulantes utilizando marcadores correspondientes a los genes
“driver” (33).

Figura 3
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7.-Amodo de epílogo

En 1908 Paul Erlich, un genio soñador, desarrolló la teoría de la “bala
mágica”. Erlich le llamó así al salvarsán (derivado del arsénico) y a otros
productos relacionados, ya que eran los primeros compuestos sintetizados que se
utilizaron en la curación de las enfermedades infecciosas causadas por protozoos y
bacterias. Hoy en el campo del cáncer tenemos estas “balas mágicas” gracias a
haberse descubierto mutaciones en el campo del cáncer que han permitido el
desarrollo de fármacos inteligentes; y en muchos casos con la adenda de un
biomarcador que permite seleccionar los pacientes que se van beneficiar. El paso
siguiente es la medicina individualizada o personalizada gracias al estudio del
genoma tumoral y del genoma del paciente. Un nuevo sueño.
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II

“miRNAs” COMO BIOMARCADORES

J G F LESÚS ARCÍA- ONCILLAS ÓPEZ
Departamento de Oncología,

Hospital Universitario “Fundación Jiménez Díaz”

1.- Introducción

El conocimiento detallado del genoma humano y de la biología molecular
ha influido de manera decisiva en la caracterización de las alteraciones
moleculares que subyacen en el proceso de carcinogénesis. Durante muchos años
los estudios se han centrado en el análisis de genes que codifican para proteínas. No
obstante, los estudios sobre su actividad transcripcional sugieren que
aproximadamente la mitad del DNA genómico se transcribe. Sólo alrededor del
1,5% de los transcritos humanos codifican para proteínas, mientras que más del
98% corresponde a DNA no codificante. El DNA no codificante consta de
secuencias genómicas que no codifican para proteínas, incluyendo aquellas
secuencias procedentes de transposiciones, duplicaciones, translocaciones,
recombinaciones de virus, e intrones. Hasta hace poco tiempo, se pensaba que esta
parte del DNA no tenía utilidad, y se le vino a denominar “DNA basura”, pero
estudios recientes demuestran que no es así. Se ha confirmado que estas regiones
del DNA se transcriben a secuencias de RNA con importantes funciones
reguladoras, los denominados RNAs no codificantes (ncRNAs). Los ncRNAs son
moléculas pequeñas (de 20 a 25 nucleótidos) que se generan por fragmentación de
precursores más largos. El grupo de los ncRNAs está formado por diversos RNAs,
tales como RNA pequeño no codificante nucleolar (snoRNA), microRNA
(miRNA), RNA pequeño de interferencia (siRNA), RNA de interferencia Piwi
(piRNA) y RNAlargo no codificante (lncRNA).

Entre los ncRNAs se encuentran los miRNAs, secuencias cortas de RNA
(18-25 nucleótidos) con funciones reguladoras post-trancripcionales que, en
función del grado de complementariedad entre el miRNA y su mRNA diana,
regulan la expresión de genes mediante la degradación del mRNA o mediante la
inhibición de la traducción.

El primer miRNA fue descubierto en 1993 por Lee y colaboradores
durante el estudio del gen lin-14 en el desarrollo de Caenorhabditis elegans (C.
elegans). En este estudio se determinó que la cantidad de la proteína de lin-14
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estaba regulada por una secuencia corta de RNA, lin-4, que no codificaba para
ninguna proteína, pero en cambio producía dos RNAs pequeños, uno de 61
nucleótidos y otro de 22 nucleótidos. El precursor más largo podía adoptar una
conformación en horquilla y era la molécula precursora de la secuencia más corta,
la cual contenía regiones parcialmente complementarias a múltiples secuencias en
la región 3' no traducida (3'UTR) del mRNA de lin-14. Esta complementariedad
era suficiente y necesaria para inhibir la traducción de lin-14 sin degradar el
mRNA.

En el año 2000 se caracterizó el segundo miRNA, let-7. Se identificó que
let-7 en el el transcurso de estadio lavario tardío de la forma adulta de C. elegans
reprimía la expresión de lin-41, lin-14, lin-28, lin-42 y daf-12. A partir de estos
estudios quedó patente que los miRNAs tenían un papel crítico en la proliferación
celular y en el desarrollo de este organismo, lo cual llevó a ampliar los horizontes
de la biología molecular.

La presencia de los miRNAs está muy extendida en animales, y a medida
que las técnicas de identificación se han perfeccionado, se han identificado en un
creciente número de especies, incluídos plantas y virus. Los miRNAs de plantas
presentan un mayor grado de sofisticación que los miRNAs de mamíferos, puesto
que se les atribuyen, además de las funciones típicas de la represión génica post-
transcripcional, otras funciones relacionadas con la formación de la
heterocromatina, algo que todavía no se ha podido demostrar en mamíferos. Por
otro lado, el descubrimiento de varios miRNAs en herpesvirus, indicó que los
virus han evolucionado para aprovechar el mecanismo de estas moléculas con el
fin de regular genes víricos y genes del huésped en su propio beneficio. Hasta ahora
sólo se han descrito miRNAs en los virus de DNA, siendo el virus de Epstein-Barr
(EBV) el que exhibe una mayor variedad.

En humanos hasta el momento se han identificado 940 miRNAs maduros,
q u e e s t á n a n o t a d o s e n l a b a s e d e d a t o s d e l S a n g e r I n s t i t u t e
(http://www.mirbase.org/cgi-bin/mirna_summary.pl?org=hsa) (Release 15.0,
april 2010). Los estudios predictivos bioinformáticos indican que el genoma
humano puede codificar hasta 1.000 miRNAs.

Los miRNAs se pueden agrupar en familias según su homología de
secuencia, especialmente en función del extremo 5' del miRNA maduro. La
mayoría de los miRNAs, alrededor del 40%, se encuentran en regiones
intergénicas y en sentido contrario a la expresión de los genes codificantes, por lo
que contienen regiones promotoras y unidades reguladoras propias. Esto es lo
general, pero no lo exclusivo, puesto que hay miRNAs con orientación génica que
están regulados junto con otros genes. Algunos miRNAs maduros, en torno al
42%-48%, pueden estar agrupados (formando clusters o agrupaciones) dando
lugar a transcritos policistrónicos que presentan regiones promotoras comunes.
Sin embargo, esto no conlleva que dichos miRNAs presenten una misma
estructura y función.
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2.- miRNAs y cáncer

Estudios realizados en los últimos años han demostrado que los perfiles de
expresión de los miRNAs están alterados en cáncer, promoviendo la
transformación maligna.Además, su patrón de expresión difiere entre los distintos
tipos de cáncer, el estadio y el pronóstico de la enfermedad. La expresión de
algunos miRNAs está disminuida mientras que la de otros miRNAs está
aumentada, sugiriendo que los miRNAs pueden actuar como genes supresores de
tumores o como oncogenes, respectivamente.

2.1.- Actividad de los miRNAs en cáncer. miRNAs como oncogenes

Los miRNAs oncogénicos son miRNAs cuya expresión está aumentada
en cáncer, e inhiben la expresión de genes supresores de tumores lo cual conlleva a
un incremento de la proliferación, la invasión y/o la angiogénesis y a una
inhibición de la apoptosis, induciendo la actividad oncogénica del tumor.

Los miRNAs oncogénicos pueden incrementar su expresión por defectos
en la transcripción, en el proceso de biogénesis o en la interacción con su diana.
Estos hechos provocan una expresión aumentada del miRNA, lo que origina un
incremento en la actividad oncogénica de la célula promoviendo la formación del
tumor.

El primer miRNA descrito como miRNA oncogénico fue miR-155,
situado dentro del locus Bic humano (miRNA host gene 2). El locus Bic,
localizado en el cromosoma 21, está relacionado con el desarrollo de linfomas de
células B y se propuso que podría estar involucrado en la activación de c-Myc. Se
ha demostrado, que tanto Bic como miR-155 están aumentados en diferentes
tumores. En concreto, en linfoma infantil de Burkitt se ha detectado un incremento
drástico de los niveles del precursor de miR-155. Existe la hipótesis de que miR-
155 podría reprimir alguno de los antagonistas de c-Myc como MAD1, MXI1 o
ROX/MNT. A medida que se intensifican los estudios sobre este miRNA, se le ha
relacionado con otros tipos tumorales como el cáncer de pulmón, el cáncer de
mama o el cáncer de páncreas. En cáncer de páncreas, miR-155 actúa directamente
sobre TP53INP1 (gen diana de p53 que en condiciones de estrés favorece la parada
celular y la apoptosis.

Otro miRNA con actividad oncogénica es el cluster policistrónico miR-
17-92, que se conoce también como oncomiR-1. El policistrón miR-17-92 incluye
7 miRNAs; miR-17-5p, miR-17-3p, miR-18a, miR-19a, miR- 20a, miR-19b-1 y
miR-92-1.Aunque la función celular de miR-17-92 no se conoce completamente ,
los tumores que sobre-expresan el oncomiR-1 se caracterizan por bajos niveles de
apoptosis, lo cual contribuye en el desarrollo tumoral. Los mecanismos que
subyacen en la regulación del oncomiR-1 son muy interesantes, proponiendo que
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el oncomiR-1 inhibe la apoptosis inducida por c-Myc, mientras que al mismo
tiempo, c-Myc es un activador del propio gen. Además, miR-17 y miR-20, actúan
sobre E2F1, factor de transcripción con un papel clave en el ciclo celular. Por otro
lado, miR-19, inhibe directamente al gen supresor de tumores PTEN, apoyando el
papel oncogénico de este cluster. También, se ha observado que este cluster está
amplificado en linfomas y sobre-expresado en cáncer de pulmón. El oncomiR-1
también aumenta la angiogénesis tumoral al reprimir al factor anti-angiogénico
THBS1 y al factor de crecimiento tisular CTGF.

Diversos estudios definen a miR-21 como el miRNA oncogénico por
excelencia ya que se ha descrito que se encuentra sobre-expresado en
prácticamente todos tipos tumorales, tales como glioblastoma, cáncer de páncreas,
cáncer de mama, CCR, cáncer de colon, etc. Las funciones regulados por miR-21
son diversas, entre ellas se encuentran la inhibición de la cascada de las caspasas y
la regulación de la muerte celular por apoptosis.

Finalmente, miR-372 y miR-373 representan otro ejemplo de miRNAs
que promueven el desarrollo tumoral al cooperar con oncogenes para permitir la
transformación celular, la proliferación y la malignización de células primarias
humanas. Estos miRNAs actúan inhibiendo al gen supresor de tumores LATS2 y a
CDK2, lo que corrobora su papel oncogénico.

2.2.- miRNAs como genes supresores de tumores

Los miRNAs supresores de tumores son miRNAs cuya expresión está
disminuida en cáncer e inhiben la expresión de oncogenes, lo que disminuye la
actividad oncogénica del tumor y promueve un descenso de la proliferación,
invasión y/o angiogénesis e incrementa la apoptosis.

La disminución de la expresión de miRNAs supresores de tumores puede
deberse a las mismas causas que los miRNAs oncogénicos, lo cual provoca el
aumento de determinados oncogenes e induce la formación del tumor.

El primer miRNAque se describió como un miRNAsupresor fue el cluster
formado por los miRNAs, miR-15a y miR-16-1, el cual se relacionó con el
desarrollo de leucemia linfocítica crónica (CLL). Dicho cluster está localizado en
una región del cromosoma 13 que esta delecionado en el 68% de los casos de CLL.
Además, la expresión de miR15a y miR-16-1 se correlaciona inversamente con los
niveles proteicos del oncogén BCL2, indicando que dicho oncogén estaba
inhibido de forma post-transcripcional. La represión de BCL2 por estos miRNAs
induce apoptosis en las células de leucemia, lo que sugiere que el uso de estos
inhibidores naturales de BCL2 podría constituir un arma efectiva contra los
tumores que sobre-expresan dicho oncogén.
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2.3.- miRNAs en cáncer colorrectal

El primer estudio en relación a la expresión de miRNAs en CCR fue
realizado en 2003 por Michael y colaboradores. En este estudio se identificó que la
expresión de miR-143 y miR-145 estaban alterados en CCR. Se demostró que en
los pólipos adenomatosos, los niveles de expresión de miR-143 y miR-145 eran
bajos y que su sobre-expresión inhibía la proliferación celular, sugiriendo que
estos dos miRNAs podrían actuar como genes supresores en CCR. Se han descrito
numerosos genes dianas regulados por miR-143 y miR-145 entre los cuales
destacan ERK5 e IRS-1, respectivamente.

En 2006, Cummins y colaboradores desarrollaron un nuevo método de
análisis para comparar el nivel de expresión de los miRNAs en células tumorales y
en células normales de colon, miRAGE. Esta técnica permitió identificar la
expresión aberrante de más de 50 miRNAs en células tumorales de colon,
validando la expresión disminuida de miR-143 y miR-145 en CCR.

Posteriormente, nuestro grupo mediante una nueva tecnología más
sensible, el PCR en tiempo real (qRT-PCR), examinó la expresión de 156 miRNAs
maduros en líneas celulares de CCR y en muestras pareadas de tejido tumoral y no
tumoral de pacientes de CCR. De este modo se identificó un grupo de 13 miRNAs
con una expresión diferencial en líneas celulares de CCR y entre los tejidos
tumorales y normales. En este estudio, detectamos una baja y una elevada
expresión de miR-145 y miR-31, respectivamente. Además, el nivel de expresión
de miR-31 se relacionó con el estadio patológico de la enfermedad sugiriendo que
este miRNApuede contribuir en la adquisión de un fenotipo más agresivo de CCR.

Estudios posteriores han demostrado que el perfil de expresión de los
miRNAs puede presentar gran relevancia en el comportamiento biológico y
clínico de las neoplasias colorrectales. Los principales miRNAs que han sido
implicados en la carcinogésis colorrectal, al igual que las vías de señalización y los
genes dianas que podrían estar regulados por estos miRNAs.
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MicroRNAs implicados en la carcinogénesis colorrectal. Descripción
de vías de señalización especialmente afectadas por miRNAs y sus dianas
(Slaby et al, 2009)

2.4.- miRNAs en cáncer gástrico

El primer trabajo en el que se estudió el perfil de expresión de los miRNAs
en cáncer gástrico fue realizado por Xia y colaboradores, observando que en líneas
celulares de cáncer gástrico un grupo de 10 miRNAs presentaban un bajo nivel de
expresión, tales como let-7a, miR-15b, miR-16 y miR-17-5p, mientras 2 miRNAs,
miR-302b y miR-492, estaban sobre-expresados. Entre los genes dianas regulados
por estos miRNAs se han identificado a los oncogenes Notch1, HMGA2 y a la
proteína anti-apoptótica BCL2.

Recientemente, otro estudio ha examinado el perfil de expresión de
miRNAs en tejidos tumorales gástricos y tejidos normales adyacentes, observando
que un grupo de 7 miRNAs y otro de 12 miRNAs presentaban una elevada
expresión en los tejidos normales y tumorales, respectivamente. Este fue el primer
estudio en el que se identificó una sobre-expresión de miR-340*, miR-421 y miR-
658 en tejido tumoral gástrico, lo cual podría indicar que estos miRNAs actúan
como oncogenes en cáncer gástrico.
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En la tabla se describen los miRNAs más significativos y sus genes dianas
en cáncer gástrico.

Expresión diferencial de los miRNAs en cáncer gástrico y sus dianas

2.5.- miRNAs como marcadores de diagnóstico y pronóstico

Numerosos estudios han demostrado que los miRNAs presentan
potenciales aplicaciones clínicas, incluyendo su utilidad para el diagnóstico y la
determinación del origen tumoral, para predecir el comportamiento de la respuesta
terapeútica y para determinar el pronóstico de la enfermedad (Jay et al 2007).

En CLL, se ha descrito que los miRNAs miR-155, miR-221, miR-16-1 y
miR-29c se relacionan con el tiempo a la progresión de los pacientes . En cáncer de
pulmón, niveles bajos de let-7 se asocian con una menor supervivencia post-
opertatoria , mientras que en cáncer de páncreas, niveles elevados de miR-196a-2
se correlaciona con el número de nódulos desarrollados y una menor
supervivencia global. En AML, dos estudios independientes observaron una
asociación entre la expresión de los miRNAs y la supervivencia global y la
supervivencia libre de enfermedad. En ambos estudios se concluyó que una
expresión elevada de miR-199a, miR-199b, miR-191, miR-20 y miR-25 se
correlacionaba negativamente con la supervivencia global, mientras que una
disminución en la expresión de miR-124, miR-204, miR-194, miR-320 y miR-
219-5p presentaba una relación inversa con el riesgo de recaída.

miRNAs sobre-expresados Dianas miRNAs inhibidos Dianas

miR-21
PTEN
CDK6
TPM1

miR-148b
NR1/2

DNMT3B
TGIF2

miR-181b
TCL1A
GATA6

miR-29c
DNMT3A
DNMT3B

miR-25 BCL2 miR-218-2
LAMB3
MAFG

miR-191 miR-422b

miR-93
E2F1

VEGFA
STAT3

miR-451
GATA2
ABCB1

MIF

miR-106b

RB1
IL10

CDKN1A
miR-30c

CTGF
RUNX1
UBE2I

miR-17-5p

E2F1
PTEN
BCL2
HIF1A

miR-30a-5p
NOTCH1

BDNF
BECN1
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Recientemente, diversos trabajos han demostrado que es posible
determinar la expresión de los miRNAs en diferentes muestras biológicas, tales
como esputo, plasma, suero y en muestras incluidas en parafina. Esto es posible
porque los miRNAs, debido a su pequeño tamaño, son moléculas de gran
estabilidad y no son susceptibles a ser degradados. Ejemplo de esto son los
estudios del perfil de expresión de los miRNAs realizados en suero y plasma de
pacientes de cáncer de próstata, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, CCR y
diabetes. Todos estos resultados demuestran la posibilidad de utilizar a los
miRNAs del suero como biomarcadores en la detección del cáncer.

2.5.1.- miRNAs como marcador pronóstico en cáncer colorrectal

El papel de los miRNAs como factor de pronóstico en CCR ha sido
objetivo de algunos estudios. El primer estudio fue realizado en 2006 por Xi y
colaboradores, y se observó que aquellos pacientes de CCR con niveles elevados
de expresión de miR-200c presentaban una supervivencia más corta,
independientemente del estadio tumoral. En este mismo trabajo también se
identificó una asociación significativa entre los niveles de expresión de miR-200c
y la mutación del gen p53.

La sobre-expresión de miR-21 está descrita en muchos tipos tumorales,
incluyendo adenoma y adenocarcinoma de colon. El nivel de expresión de miR-21
se ha relacionado con diferentes factores pronóstico en CCR, como son el estadio
del tumor, la afectación ganglionar y la metástasis de la enfermedad. En este
sentido, Schetter y colaboradores observaron que la sobre-expresión de miR-21,
miR-20a, miR-106a, miR-181b y miR-203 en CCR se asociaba con un peor
pronóstico, validando que únicamente los elevados niveles de expresión de miR-
21 correlacionaban con una menor supervivencia global independientemente del
estadio tumoral. Estudios funcionales en modelos humanos y murinos, han
demostrado que la sobre-expresión de miR-21 favorece el desarrollo de un
fenotipo más agresivo.

Algunos estudios han determinado que el perfil de expresión de miRNAs
se asocia con la presencia de inestabilidad en regiones microsatélites en tumores de
cáncer de colon. En concreto, en pacientes de estadio II de CCR con MIN, se ha
observado que la sobre-expresión de miR-320 y miR-498 reduce
significativamente el tiempo de supervivencia libre de enfermedad y aumenta las
posibilidades de recaída tras la cirugía.
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MicroRNAs asociados con el pronóstico clínico del cáncer

En CCR también se ha estudiado el perfil de expresión de los miRNAs en
muestras biológicas de pacientes, concretamente en suero y plasma. Los miRNAs
detectados en el suero de pacientes de CCR son significativamente diferentes a los
determinados en individuos sanos. Entre los miRNAs con expresión aberrante en
suero de pacientes con CCR se incluyen miR-134, miR-146a, miR-221, miR-222 y
miR-23a. Sin embargo, cuando el análisis se realiza en en plasma, el perfil de los

MIRNAS TIPO DE CÁNCER EXPRESIÓN VARIABLE REFERENCIA

Let-7a
cáncer de pulmón Bajo supervivencia global

(Yanaihara et al., 2006)
(Takamizawa et al.,

2004)

cáncer gástrico Alto supervivencia global (Li et al.)

miR-21

cáncer de colon Alto

supervivencia global

supervivencia libre de
enfermedad

(Schetter et al., 2008)

CLL Alto tiempo a progresión (Calin et al., 2005)

cáncer gástrico Alto
supervivencia global

recurrencia
(Li et al.)

miR-155

miR-211/222

miR-146
CLL

Alto

tiempo a progresión (Calin et al., 2005)

miR-29c
Bajo

miR-196a cáncer de páncreas Alto supervivencia global
(Bloomston et al.,

2007)

miR-191

miR-199a
AML Alto

supervivencia global

supervivencia libre de
enfermedad

(Garzon et al., 2008)

miR-181a/b
AML

(citogenética normal)
Bajo

supervivencia libre de
enfermedad

(Marcucci et al., 2008)

miR-181a CLL Alto tiempo a progresión (Calin et al., 2005)

miR-200c CCR Alto peor pronóstico (Xi et al., 2006)

miR-320

miR-498
CCR Alto supervivencia libre de

enfermedad
(Schepeler et al., 2008)

let-7g

miR-433 cáncer gástrico
Bajo

Supervivencia global (Ueda et al.)

miR-214
Alto

miR-10b

miR-223

miR-338

miR-30a-5p

miR-126

cáncer gástrico Alto
supervivencia global

recurrencia
(Li et al.)
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miRNAs que se observa es diferente, siendo miR-17-3p, miR-92, miR-135b, miR-
222, miR-95 los más significativos. Además, se ha determinado que el nivel de
expresión de miR-92 presenta gran sensibilidad en la detección de CCR, llegando
a ser comparado con la prueba de sangre oculta en heces. Por tanto, los miRNAs
son moléculas que pueden ser utilizados en el estudio del pronóstico de pacientes
de CCR.

2.5.2.- miRNAs como marcador pronóstico en cáncer gástrico

Como ya se ha mencionado anteriormente, en diversos tipos tumorales
miR-21 es considerado un potencial marcador pronóstico. Durante mucho tiempo
se pensó que en cáncer gástrico no era así, puesto que no se había encontrado una
asociación con la progresión clínica de los pacientes. Sin embargo, recientemente
se ha observado que la sobre-expresión de miR-21 se correlaciona con una menor
supervivencia global.

En este sentido, en cáncer gástrico se ha determinado que pacientes con
elevada expresión de miR-20b y miR-150 presentan una supervivencia global más
corta que aquellos pacientes que presentan una baja expresión. También se ha
descrito que la expresión elevada de miR-214 y la expresión baja de let-7g y miR-
433, se asocia con una supervivencia global desfavorable de forma independiente
a las características clínicas del paciente, como son el estadio, la invasión y la
metástasis linfática.

Sin embargo, en otro estudio más reciente, el proceso metastásico se
asocia con otro subgrupo de miRNAs, de los cuales, tres miRNAs son protectores
(let-7a, miR-126, miR-30a-5p), y cuatro son marcadores de riesgo (miR-10b,
miR-21, miR-223, miR-338). La elevada expresión de let-7a se correlaciona con
una supervivencia global mayor, mientras que la sobre-expresión de miR-10b es
indicativo de una supervivencia global más corta.

3.- miRNAs en farmacogenómica

La farmacogenómica es una disciplina emergente que estudia el efecto de
la variabilidad genética de un individuo en su respuesta a determinados fármacos.
Por tanto, correlaciona la expresión génica o los polimorfismos de nucleótidos de
los pacientes con la eficacia o toxicidad obtenida a los agentes quimioterápicos. De
este modo, la farmacogenómica tiene como objetivo desarrollar y optimizar la
terapia en función del genotipo o en función de la expresión génica de cada
paciente, maximizando sus efectos y disminuyendo el daño a tejidos o células
sanas. Este enfoque permite el desarrollo de la “medicina personalizada”, en el
cuales los fármacos y sus combinaciones son optimizadas en función del perfil
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genético de cada paciente, facilitando un uso más adecuado del tratamiento desde
el inicio y eliminando el clásico esquema terapéutico basado en el ensayo-error.

El conocimiento de los miRNAs específicos implicados en la regulación
de la respuesta a la quimioterapia podría proporcionar una nueva estrategia en la
optimización del tratamiento farmacológico. Los miRNAs pueden estar asociados
con la respuesta farmacológica individual mediante distintos mecanismos. La
expresión aberrante de los miRNAs, que tienen como gen diana a enzimas
reguladoras de los fármacos, puede modular la respuesta al tratamiento. Del
mismo modo, determinados polimorfismos presentes en los miRNAs o en las
regiones 3´UTR de mRNAs, pueden alterar su regulación provocando que la
respuesta al tratamiento se encuentre alterada.

La primera evidencia sobre el papel de los miRNAs como modulares de la
respuesta obtenida a la terapia fue descrita en 2006 por Meng y colaboradores.
Estos autores observaron que la inhibición de miR-21 y miR-200b en líneas
celulares de colangiocarcinoma y de cáncer de mama aumentaba la sensibilidad de
las células al traamiento con gemcitabina y con topotecán respectivamente. En este
sentido, Pogribny y colaboradores han observado que la exposición de ratas a
tamoxifeno promueve cambios sustanciales en la expresión de los miRNAs del
hígado, induciendo la sobre-expresión de miR-17-92, miR-106a y miR-34.
Además, se ha demostrado que CYP1B1, gen implicado en el metabolismo de
algunos agentes quimioterápicos de gran importancia clínica y sobre-expresado en
células tumorales, es regulado post-transcripcionalmente por miR-27b.

Por otro lado, algunos SNPs en miRNAs también han sido asociados con
la respuesta al tratamiento.Así, el SNP C>T (rs34764978) en la región 3'UTR de la
dihidrofolato reductasa, gen diana de miR-24, provoca que el miRNA pierda su
funcionalidad promoviendo la sobre-expresión del gen y promueve la resistencia
al metotrexato. Por tanto, en pacientes con variación génica de miR-24, es posible
predecir y modular el comportamiento clínico a metotrexato.

La farmacogenómica de los miRNAs es un nuevo y prometedor campo de
investigación que presenta nuevas posibilidades para conseguir optimizar el
tratamiento de cada paciente. En consecuencia, en el futuro los miRNAs podrían
ser incluidos como marcadores farmacogenómicos. Además, la terapia basada en
miRNAs podría ser útil para incrementar la sensibilidad de las células a los
fármacos convencionales utilizados en el tratamiento del cáncer.

4.- miRNAs futuras dianas terapéuticas

Teniendo en cuenta la capacidad reguladora de los miRNAs, estas
moléculas pueden constituir una excelente herramienta en el tratamiento del
cáncer.
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Clásicamente, en el estudio de los miRNAs, la sobre-expresión de los
miRNAs se realiza mediante moléculas precursoras de los miRNAs, los pre-
miRNAs, mientras que su inhibición se lleva a cabo mediante moléculas
inhibidoras, los anti-miRNAs.

Recientemente, se han desarrollado estrategias más innovadoras que
reducen la toxicidad, y aumentan la estabilidad y la eficacia de los miRNAs.
Ejemplo de ello son las modificaciones químicas, en las cuales se incorporan
grupos 2'-O-metil o 2'-O-metoetil en los antagomiRs o en los oligonucleótidos
anti-miRNA (AMO) y/o en los que el 4'-C en la molécula de ribosa se une con el
extremo 2'-O con mediante la incorporación de un metilo extra (LNA).

Elmen y colaboradores han demostrado que la administración sistémica
de LNAs frente a miR-122, miRNA implicado en el metabolismo de lípidos y
regulación del colesterol, disminuye la concentración de colesterol en plasma sin
evidencias importantes de toxicidad.

Sin embargo, en muchos casos el silenciamiento de un único miRNA
puede no ser suficiente. Por esta razón, recientemente, se ha propuesto la
inhibición simultánea de varios miRNAs medianteAMOs que presentan múltiples
dianas (MTg-AMO). Lu y colaboradores han diseñado un MTg-AMO frente a
miR-21, miR-155 y miR-17-5p, tres miRNAs oncogénicos frecuentemente sobre-
expresado en diversos tipos tumorales, observando una gran inhibición de la
proliferación celular en líneas celulares. Esta estrategia podría ser útil en la
inhibición de los múltiples miRNAs que participan en diferentes vías de
señalización del cáncer, tales como, los miRNAs que modulan la inhibición de la
apoptosis, la replicación ilimitada, la angiogénesis y la metástasis, puesto que con
una única molécula se inactivarían diversas vías de señalización sinérgicamente .

De la misma manera, se pretenden inhibir los miRNAs oncogénicos y re-
expresar los miRNAs supresores de tumores. Teniendo en cuenta que en la
mayoría de las muestras tumorales la expresión de los miRNAs se encuentra
reprimida, el aumento del nivel de expresión de miRNAs representa una buena
estrategia en la terapia del cáncer. Las técnicas más eficientes son el uso de
vectores virales, tales como los virus adeno-asociados, retrovirus o lentivirus en
función del tipo tumoral. Recientemente, Kota y colaboradores han demostrado
que en un modelo murino la utilización de vectores adeno-asociados que contienen
la secuencia de miR-26a, miRNA comúnmente reprimido en hepatocarcinoma y
sobre-expresado en hepatocitos normales, provoca una notable supresión de la
tumorogénesis de la enfermedad.

Actualmente, la identificación de la función pleotrópica de los miRNAs
en diversas etapas de la invasión y de la metástasis sugiere que la sobre-expresión
de los miRNAs puede ser una estrategia prometedora en el tratamiento de
carcinomas altamente metastásicos.
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Resumiendo, los resultados obtenidos en las terapias basadas en la
regulación de la expresión de los miRNAs en líneas celulares, modelos de ratón y
primates ofrecen una estrategia prometedora en el tratamiento del cáncer. Sin
embargo, la validación de los genes dianas definitivos, el modelo óptimo de
eficacia, la farmacocinética y la farmacodinámica de los estudios animales son
datos necesarios e imprescindibles en la determinación de los beneficios de la
terapia anti-tumoral basada en los miRNAs.

Consideraciones clínicas del uso de los miRNAs en terapia génica

PROBLEMA SOLUCIÓN

Descenso en la expresión de miRNAs
supresores de tumores

Re-expresión con una secuencia precursora

Sobre-expresión de miRNAs oncogénicos Inoculación de antagomiRs

Limitaciones de la eficacia

Régimen de multidósis

Inoculación de oligonucleótidos modificados
unidos a ácido nucleico (LNA-antimiR)

Inoculación de vectores con oligonucleótidos

Uso de miRNAs con funciones reguladoras
divergentes

Multi-especificidad de los miRNAs
Selección in vitro

Validación de la expresión y función

Experimentos in vivo Expresión condicional como transgenes virales

Efectos citotóxicos
Uso de agentes transportadores con
especificidad delimitada

“MIRNAS” COMO BIOMARCADORES
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III
MEDICINA PERSONALIZADA Y

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

J Á COSÉ C. LVAREZ- ERMEÑO,
L C F L M. VUCIENNE OSTA- ROSSARD, UISA ILLAR

CSUR de esclerosis múltiple.
Servicios de Neurología e Inmunología.

Hospital Universitario Ramón y Cajal. IRYCIS
Departamento de Medicina. Universidad de Alcalá. Madrid

1.- Introducción

Definición
Se ha definido a la medicina personalizada (MP) como aquélla que se

realiza compartiendo de forma individualizada con cada paciente la elección de la
mejor opción diagnóstica y/o terapéutica para su enfermedad en un momento
dado. Para ello, será necesario informarle de los riesgos previsibles que su
patología y los procedimientos a realizar pueden ocasionarle. Asimismo, se ha de
explicar al enfermo el balance riesgo/beneficio de los diferentes tratamientos
disponibles y sus alternativas. Dicha información, facilitada con rigor, pero
también moldeada y adecuada a su nivel cultural, permitirá, al respetar su libertad
y autonomía personal, la prestación de un verdadero Consentimiento Informado.

Lo anterior es especialmente importante en enfermedades oncológicas o
inflamatorias crónicas, en las que el pronóstico y el tratamiento idóneo pueden
variar a lo largo de su historia natural.Además, en las últimas, los tratamientos hoy
en día no son curativos, son de larga duración y pueden tener efectos adversos
importantes. Un dato a añadir, es que el número de fármacos disponibles está
aumentando de forma notable en los últimos años. Por ello, lo adecuado sería
seleccionar para cada paciente el medicamento más eficaz para su situación y con
el mejor balance riesgo/beneficio. Es un reto en el que trabajamos muchos
profesionales de la salud.

Con ese fin, se ha descrito que para el progreso de la personalización de la
medicina son necesarios los siguientes aspectos (1):
� Investigación amplia y continuada para entender con la mayor profundidad las

bases genéticas y moleculares de la enfermedad.
� Estudio de los posibles marcadores que permitan predecir la actividad de

enfermedad, eficacia de los tratamientos y sus posibles efectos secundarios.
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� Desarrollo y utilización de las últimas y sofisticadas tecnologías infomáticas.
� Estandarización y mejora de las bases de datos clínicos para estudiarlos

juntamente a las bases de datos genéticos.
� Establecimiento de bancos de tejidos y muestras, nacionales e internacionales,

para estudio de biomarcadores.
� Mayor eficiencia en el desarrollo de medios diagnósticos y terapéuticos para la

enfermedad en estudio.
� Políticas flexibles de las agencias reguladoras en la aprobación de nuevos

medicamentos de eficacia probada para la medicina personalizada.
� Flexibilidad en la política de establecimiento de precios para la prescripción de

medicamentos de MP asegurando su coste-efectividad, facilitando la
innovación.

� Programas e incentivos para facilitar la participación de las agencias de
investigación, universidades, industria y sistemas de salud en el desarrollo de
medios diagnósticos y de tratamiento para conseguir una MP adecuada a cada
paciente.

2.- La esclerosis múltiple

2.1.- Definición

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune
desmielinizante del sistema nervioso central de etiología desconocida. Es la causa
no traumática más frecuente de discapacidad en adultos jóvenes.Afecta, por tanto,
a personas en la época más productiva de la vida desde el punto de vista laboral,
social y personal.

2.2.- Etiopatogenia y clínica

La etiología de la enfermedad es desconocida. Sin embargo, se acepta que
en su fisiopatología intervienen factores ambientales como la infección por el virus
de Epstein-Barr, que aumenta el riesgo a desarrollarla (2), y los niveles bajos de
vitamina D (3), que inciden sobre personas con cierta susceptibilidad genética.

La EM se caracteriza en la mayoría de los pacientes por una fase inicial
recidivante-remitente (EMRR) que se sigue de una fase secundariamente
progresiva (EMSP). En un 10% de los casos la enfermedad es progresiva desde el
inicio (forma primariamente-progresiva)(EMPP). Los brotes iniciales son
producidos por el sistema inmune adaptativo, con la participación de oleadas de
linfocitos Th1, Th17 y CD8 que infiltran el sistema nervioso central (SNC) y que
pueden ocasionar ya desde el principio lesión axonal, causa de los déficits
neurológicos permanentes. La infiltración de linfocitos T inicia una serie de
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acontecimientos complejos que inician una diseminación de epitopos y activación
del sistema inmune innato con la participación de linfocitos B, anticuerpos,
monocitos, microglía, células dendríticas y astrocitos, que originan inflamación
crónica. Estos hechos influyen en el desarrollo de neurodegeneración, con
deterioro progresivo de la función neurológica por lesión axonal continuada (4).

Además, la EM muestra una gran heterogeneidad fisiopatológica presente
desde el inicio (5). Esto origina también diferentes formas de evolución en la
EMRR, desde las formas más benignas, hasta otras con mayor número de brotes y
discapacidad. Asimismo, la respuesta al tratamiento varía llamativamente. Hay
fármacos que permiten que el paciente quede libre de actividad de la enfermedad
(sin brotes, desarrollo de discapacidad o aparición de nuevas lesiones en la
resonancia craneal) en algunos casos, mientras que en otros, el mismo
medicamento puede ser absolutamente ineficaz. Del mismo modo, un mismo
fármaco puede ser muy bien tolerado por unos pacientes u originar efectos
secundarios que hacen que otros no lo toleren. Lo ideal sería saber esos datos antes
del inicio de la terapia para la elección del fármaco más indicado en cada caso.

2.3.- Biomarcadores en la Esclerosis Múltiple

Al no conocerse la etiología de la EM, carecemos de tratamiento curativo.
Hasta hace poco, el éxito del tratamiento prescrito a un paciente se debía en gran
medida al azar. Por ello, la investigación sobre predicción de respuesta a la terapia
de la EM busca biomarcadores en los siguientes procesos:
� Predicción del desarrollo de enfermedad en población susceptible.
� Actividad clínica de la EM (brotes y desarrollo de discapacidad).
� Actividad radiológica (aparición de nuevas lesiones, atrofia).
� Factores inductores de la actividad proinflamatoria linfocitaria.
� Entrada de linfocitos al SNC.
� Activación de linfocitos y otras células reguladoras.
� Disminución de la inflamación y la lesión de la mielina.
� Neuroprotección.
� Reaparación de la lesión tisular.
� Remielinización.

2.3.1.- Biomarcadores diagnósticos

No existe ningún biomarcador analítico que nos facilite el diagnóstico de
la EM. Por ello hace falta el cumplimiento de una serie de criterios para llegar a un
diagnóstico clínico de certeza.

El diagnóstico de la EM precisa de la de la existencia de lesiones
desmielinizantes en lugares diferentes del SNC (diseminación en espacio) y
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producidas en distintos tiempos (diseminación en tiempo). Dos brotes en sitios
distintos en épocas distintas dan el diagnóstico, siempre que no haya otra
enfermedad que pueda ser la causante. Es pues un diagnóstico de exclusión. Los
nuevos criterios permiten llegar antes al mismo: Simplificando, con un primer
episodio desmielinizante y la existencia de lesiones en la resonancia magnética
(RM) en 2 o más lugares diferentes del SNC, de los habituales en la EM
(diseminación en espacio) y la presencia de lesiones que capten contraste (lesiones
agudas) y otras que no (más antiguas), que supondría diseminación en tiempo, se
puede llegar al diagnóstico (6).

2.3.2.- Datos clínicos pronósticos

Desde hace décadas se conoce que un número elevado de brotes al
comienzo de la enfermedad, peor recuperación de los mismos, tiempo entre 1º y 2º
brote, edad de comienzo, sexo, etc., pueden predecir la actividad de el EM a largo
plazo y el desarrollo de discapacidad. Del mismo modo, los datos de RM iniciales
predicen el desarrollo de EM en los primeros episodios desmielinizantes y el
desarrollo de discapacidad (revisados en 7)

2.3.3- Biomarcadores analíticos

Biomarcadores diagnósticos suero y sangre.
No existe ningún marcador específico de la esclerosis múltiple. El hallazgo de
anticuerpos (Ac) anti acuoporina-4 ha permitido distinguir de la EM a la
neuromielitis óptica (8). Ésta es otra enfermedad desmielinizante con
fisiopatología y tratamiento diferente, con la que hay que hacer el diagnóstico
diferencial al estudiar a un paciente con un primer acontecimiento desmielinizante
o síndrome neurológico aislado (SNA). Esto es particularmente importante
cuando el cuadro, aunque de aspecto desmielinizante, no sugiere EM, como es el
caso de las mielitis transversas o la neuritis óptica bilateral.

El hecho de que exista una indudable susceptibilidad genética en el
desarrollo de la EM ha hecho que se hayan multiplicado los estudios buscando
diferencias en la expresión de múltiples genes en la sangre de los pacientes con EM
que los diferencie de los sujetos sanos (9). No cabe duda de que este es un campo
muy prometedor aunque aún no hay datos validados para aplicar a la práctica
clínica diaria.

Las nuevas técnicas de proteómica podrían identificar proteínas solubles
en suero o plasma exclusivamente de pacientes con EM. Ello sería de gran interés
diagnóstico. Se piensa que serían moléculas implicadas de forma específica en la
fisiopatología de la enfermedad y su estudio proporcionaría un mayor
conocimiento de los mecanismos de la EM (10). Todavía los resultados son muy
preliminares.
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El estudio de diferentes Ac presentes en el suero frente a diferentes
antígenos por medio de microarrays nos podría diferenciar la EM de los sujetos
sanos. Se ha comprobado, por ejemplo una mayor respuesta en la EM frente a las
proteínas de choque térmico. De igual modo, se podrían diferenciar con esta
técnica los distintos subtipos de EM (11).

Marcadores pronósticos en sangre y suero

Hay que diferenciar entre los que predicen el desarrollo de EM en los
pacientes con SNA, los que pronostican peor evolución de la enfermedad, aquéllos
que diferencian a los pacientes proclives a una buena respuesta a un tratamiento
concreto y los que pronostican efectos adversos de un fármaco. Estos marcadores
pueden ser moléculas solubles, variantes o mutaciones genéticas que pueden
estudiarse a partir deADN leucocitario etc.

Se describió que la presencia de Ac anti proteínas de la mielina (MOG y
MBP) predecían la aparición de EM en los SNA (12). Sin embargo, ese estudio no
fue validado posteriormente. El estudio de las subpoblaciones linfocitarias en
sangre es asequible a muchos laboratorios y nos puede aportar información
valiosa. Nosotros describimos que una elevación en sangre de los linfocitos B
CD5+ indicaban mayor riesgo de EM en los pacientes con SNA(13).

En los últimos años, hay mucho interés en distintas especialidades
médicas en el estudio de los microARN. Son pequeñas moléculas de ARN no
codificantes, que tiene funciones reguladoras génicas cuyos perfiles de expresión
pueden estar relacionados con la actividad de la enfermedad, el desarrollo de EM
en los SNA y la respuesta al tratamiento (14). Otro campo de investigación en la
búsqueda de biomarcadores en muestras de sangre es la de la búsqueda de
polimorfismos de genes o de nucleótidos (SNP) que también se pueden relacionar
con el riesgo a padecer EM (15) la actividad de la enfermedad (16,17) o la
respuesta a un tratamiento determinado (18).

Biomarcadores diagnósticos en el líquido cefalorraquídeo (LCR)

La presencia de bandas oligoclonales de IgG (BOCG) no es diagnóstica de
EM. No obstante, indica síntesis intratecal de IgG y muestra que la patología
subyacente del paciente es inmunológica (6). Es uno de los criterios útiles para el
diagnóstico de EMPP (6). Aunque, como hemos señalado, no hay un test que nos
facilite el diagnóstico de EM, la existencia de BOCG tiene una alta sensibilidad y
especificidad en el diagnóstico diferencial de la enfermedad (19) y evita errores
diagnósticos. Esto es particularmente importante en los casos en los que la RM
podría sugerir desmielinización en patologías no inflamatorias como la migraña,
angiopatía de pequeño vaso, etc. (20). Hay que resaltar que la detección de BOCG
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es una técnica precisa y asequible en la práctica diaria a los laboratorios de
inmunología hospitalarios del país como se ha demostrado recientemente (21).

Biomarcadores pronósticos en el líquido cefalorraquídeo

El panel de expertos que elaboró los últimos criterios diagnósticos de EM
resalta que la presencia de BOCG predice el desarrollo de la enfermedad EM en los
pacientes con un primer episodio desmielinizante (6). Más del 90% de los
pacientes con un SNAy BOCG desarrollan EM en un seguimiento de 6 años por lo
que su hallazgo es muy útil en la práctica diaria en la predicción del riesgo de la
enfermedad (22). Esto ha sido corroborado recientemente en un meta-análisis
(23). Otro marcador útil es este sentido es el nivel de cadena ligeras kappa en el
LCR. Al ser un método automatizado, puede ser conveniente como alternativa
para los laboratorios en donde no se realice el estudio de BOCG, aunque es menos
preciso (24). Otros marcadores solubles en el LCR útiles en este sentido son los
que reflejan lesión axonal, como las proteína 14-3-3 (25) o los neurofilamentos de
cadena ligera (26).

Las nuevas técnicas como los estudios de proteómica también han
encontrado nuevos marcadores como la chitinasa-3 like 1para el desarrollo de EM
en los síndromes neurológicos aislados (27) entre otras.

Se ha comprobado que desde el punto de vista fisiopatológico, los
linfocitos B juegan un papel importante en la EM. Por ello, no es sorprendente que
el aumento en el LCR de la quemoquina CXCL13, implicada en el reclutamiento
de dichas poblaciones al SNC, implique mayor riesgo de EM en los pacientes con
SNA(28).

Un biomarcador de gran utilidad en la práctica clínica es la presencia de
bandas oligoclonales de IgM (BOCM), que muestra la síntesis intratecal de dicho
anticuerpo. Se comprobó que los pacientes con SNAy BOCM tenían mayor riesgo
de desarrollar EM (29). Una vez diagnosticada la enfermedad, la presencia de estas
bandas se asocia con mayor discapacidad, y riesgo de desarrollar EMSP (30). Esto
es más significativo cuando dicha IgM va dirigida contra los lípidos de la mielina
(31) en cuyo caso, los pacientes, además desarrollan mayor volumen lesional y
atrofia cerebral (32). Estos datos han sido corroborados en poblaciones diferentes
y por otros autores (33, 34). Por otro lado, los pacientes con BOCM responden
peor al tratamiento con interferón beta (35). Por ello, si se cumplen los requisitos
de la ficha técnica, en estos pacientes deberían pautarse otros tratamientos más
agresivos ante el riesgo de respuestas deficiente con aquélla terapia. Se ha
comprobado que, en los pacientes con BOCM que quedan libres de actividad de la
EM, el natalizumab disminuye la síntesis intratecal de IgM (36). Por todo lo
anterior cabe deducir que la IgM frente a los lípidos juega un papel importante en
la fisiopatología de la enfermedad y por ello es útil como biomarcador.
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En este breve resumen hemos visto que la investigación busca encontrar
biomarcadores que nos ayuden a informar a cada paciente sobre los riesgos
personalizados de su enfermedad y la probabilidad de éxito de los diferentes
tratamientos en su situación, así como de sus posibles riesgos individualizados.
Hay datos que permiten presagiar un futuro en donde, con una serie de datos
clínicos, radiológicos y analíticos, podamos ser capaces de encontrar la terapia
más acorde con cada paciente y con mejor balance riesgo/beneficio. Será cuando,
de verdad, consigamos desarrollar una medicina personalizada y eficiente, sin
perder de vista su faceta humana.
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IV

NUEVAS ESTRATEGIAS GENÓMICAS PARA LA BÚSQUEDA
DE BIOMARCADORES DE RESPUESTA A FÁRMACOS
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El objetivo principal de la investigación en farmacogenética es la
búsqueda de biomarcadores que nos permitan predecir la respuesta a fármacos.
Para esta búsqueda existen una variedad de aproximaciones entre las que las
tecnologías ómicas son, quizás, las más importantes.

Dentro de estas, las tecnologías basadas en la genómica son las que están
produciendo resultados más importantes actualmente y permitiendo identificar la
mayoría de los biomarcadores ya validados.

La búsqueda de marcadores genéticos de respuesta no es nada fácil porque
tanto la eficacia como los efectos adversos son caracteres complejos donde
influyen múltiples genes que interaccionan con el ambiente.A la variabilidad de la
enfermedad, que influye fundamentalmente en la eficacia, se suma la variabilidad
del individuo en relación con el fármaco que influye más en los efectos secundarios
(Figura 1). La enfermedad común es una definición taxonómica basada en un
conjunto de signos y síntomas pero que contempla siempre muy diferentes tipos
etiopatogénicos. Muchas veces los fármacos actúan contra los síntomas y cuando
lo hacen sobre las bases moleculares lo hacen solo contra algún subtipo porque la
diversidad molecular de la enfermedad apenas está empezando a ser conocida.

Cualquier subtipo etiopatogénico de cada enfermedad es complejo, en el
sentido de que causas genéticas y ambientales coexisten, y lo mismo ocurre con la
interacción del fármaco con el individuo en el que variaciones en el metabolismo y
transporte de los mismos, así como polimorfismos en receptores interactúan con el
ambiente y todo ello, junto con la complejidad de la enfermedad, condiciona la
respuesta final.

Para buscar biomarcadores de respuesta a los fármacos mediante la
genética existe una variedad grande de estrategias pero las más usadas son los
estudios de ligamiento y los estudios de asociación.

Cuando la influencia del biomarcador en la respuesta es muy clara (riesgos
relativos –ORs- muy elevados) y la heredabilidad es muy alta son preferibles
estudios de ligamiento sobre estudios de asociación, pero esto solo sucede para
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defectos genéticos en el metabolismo de fármacos de uso común, por ejemplo la
sensibilidad a primaquina asociado al déficit de glucosa-6-P-deshidrogenasa
(Hockwald y col. 1952). Sin embargo, en la mayoría de los casos el problema de la
mala respuesta es frecuente, pero no es un único gen el que influye sino muchos
con ORs bajas y que interactúan entre ellos y con el ambiente (Figura 2).

Figura 1: Carácter complejo de la enfermedad y de la respuesta a
fármacos

Figura 2: Eficacia de los estudios de ligamiento y asociación en base a la
magnitud del efecto y el tamaño muestral.
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Para los estudios de asociación se necesitan dos grupos, casos y controles
con fenotipos bien definidos, por ejemplo respondedores y no respondedores, o
personas que sufren un efecto adverso contra otras que no (Figura 3). La definición
del fenotipo es esencial y puede ser particularmente difícil en el caso de respuesta.

Figura 3: Diseño de un estudio de asociación

El número de casos y controles es esencial para el éxito de descubrimiento
de un biomarcador de respuesta y depende del riesgo relativo (OR) que esperemos
encontrar (Figura 4) y en cierto modo de la definición del fenotipo (un fenotipo
ambiguamente definido significa necesariamente ORs bajas). Una comparación
significativa puede verse en la Figura 5, en el número de casos y controles
requeridos para encontrar SNPs con significancia GWAS (p<5 x 10-8) en distintas
enfermedades: fue muy alto para esquizofrenia (fenotipo mal definido que tiene
comorbilidad con otros mucho trastornos psiquiátricos), bastante alto para cáncer
colorrectal y puede llegar a ser muy bajo para reacciones adversas a fármacos.
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Figura 4: Número de casos y controles requeridos para diferentes
probabilidades de éxito en un estudio de asociación entre un marcador y la
enfermedad a diferentes odd ratios

Figura 5. Número de casos requeridos para encontrar asociaciones con
valores de p con significancia GWAS (p<5x10-8) (Steffansson et al, 2009,
Tomlinson et al., 2008, Daly et al., 2009)

En cualquier caso habitualmente se necesitan consorcios, bien sea por el
número alto de casos requerido, bien porque en el caso de efectos adversos estos
son tan raros que los distintos grupos apenas pueden recoger unos pocos casos.
Siempre la estandarización de la definición del fenotipo es vital y en los consorcios
es necesario un trabajo importante en este sentido.

Hay que prestar especial atención a los consentimientos informados y su
estandarización entre los miembros del consorcio así como en la recogida de la
muestra, sobre lo que volveremos más adelante.
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Una vez tenemos ADNs de casos y controles lo siguiente es definir el tipo
de marcadores genéticos con los que comparar ambos grupos, y en general los más
utilizados son los SNPs.

Los SNPs son polimorfismos nucleótidicos simples, habitualmente
bialélicos (hay algunos trialélicos) y cuyas ventajas sobre otros marcadores más
polimórficos como los microsatélites son su abundancia en el genoma y la
posibilidad de utilizar técnicas de genotipado de alto rendimiento (Figura 6).

Figura 6: Concepto de SNP.

El gran avance en el conocimiento de la enfermedad compleja y de la
respuesta a fármacos vino en primer lugar de la mano de los avances en tecnología
de microarrays, que nos permitieron hacer análisis masivos de expresión del
genoma y análisis masivo de la variación que hay entre individuos. En este último
aspecto fue esencial el desarrollo del proyecto internacional HapMap
(http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/).

El genoma humano tiene 3300 millones de pares de bases y variamos en
promedio, unos de otros, en un SNP por cada 150 bases, además de tener otras
variaciones en el número copias. Alguna de estas variaciones tiene significado
funcional, tanto esté en ADN codificante como no codificante, y en este sentido el
proyecto ENCODE que acaba de finalizar (Encyclopedia of DNA Elements.
http://genome.ucsc.edu/ENCODE/) fue un avance muy importante pero otras
muchas variaciones no tienen significado alguno e incluso en ocasiones el cambio
de una letra no cambia para nada el significado de la información y es lo que
llamamos una variación sinónima. El proyecto 1000 Genomas, en lo que se refiere
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a compilación de la variación (http://www.1000genomes.org/), y más
recientemente el proyecto GEUVADIS en lo que se refiere a variación funcional
fueron otros dos hitos muy importantes (Lappalainen et al., 2013).

La ideal del proyecto HapMap partió del descubrimiento de que en el
genoma hay bloques de desequilibrio de ligamiento (DL) con muy poca variación
haplotípica separados por zonas calientes con alta recombinación. No es necesario
analizar todos los SNPs de un bloque de DL ya que solo unos pocos llamados
TagSNPs permiten definir el total de la variación haplotípica. El proyecto HapMap
que se desarrolló en varias fases permitió la identificación de los bloques en las
distintas poblaciones humanas (que son distintos ya que tienen distinta historia
evolutiva), identificar los tagSNPs y darnos herramientas bioinfomáticas para
poder seleccionarlos (Haploview). Un ejemplo de los bloques de DL del
cromosoma 6 puede verse en la Figura 7.

Figura 7. Bloques de desequilibrio de ligamiento de cromosoma 6 (de
proyecto HapMap)

Con alrededor de un millón de SNPs podemos cubrir muy bien la
variación del genoma humano y hacer lo que denominamos estudios masivos de
asociación de todo el genoma o GWAS (Genome WideAssotiation Studies).

Y es que un estudio de asociación puede plantease con dos estrategias:
mediante genes candidatos o bien mediante GWAS. Ambas aproximaciones no
son excluyentes.

El estudio de genes candidatos requiere una idea etiopatogénica sobre la
enfermedad o un conocimiento de las rutas de metabolismo, transporte y de las
dianas sobre las que actúa un fármaco.

ÁNGEL CARRACEDO

71



Si queremos diseñar un estudio por genes candidatos hay varias
herramientas bioinformáticas para identificar las rutas de fármacos y los genes
i m p l i c a d o s e n l a s m i s m a s p e r o l a o f r e c i d a p o r P h a r m G K B
(http://www.pharmgkb.org/) es muy utilizada.

Una vez están identificadas las rutas y los genes implicados se seleccionan
, con herramientas bioinformáticas todos los SNPs funcionales (no sinónimos, en
regiones de splicing, etc.) y se añaden después SNPs sinóminos para cubrir bien
todos los bloques de desequilibrio de ligamiento. También se pueden buscar genes
de interés a partir de estudios de expresión o con herramientas filogenéticas que
permiten elegir genes y variantes conservadas.

Los estudios GWAS tienen la ventaja de que no precisan ninguna idea
etiopatogénica, ni hipótesis predefinidas por lo que son agnósticos y eliminan los
sesgos de ideas preconcebidas. Sin embargo son más caros y menos precisos que
cuando se puede abordar en detalle un gen o un grupo de genes.

En general para el estudio de los genes ligados a enfermedades comunes
los GWAS han demostrado ser muy superiores a los basados en genes candidatos y
han aportado un mayor conocimiento a la variabilidad genética de la enfermedad.
Sin embargo para farmacogenética en general y particularmente para reacciones
adversas a fármacos los estudios de genes candidatos han dado un excelente
resultado y permitido identificar una gran cantidad de biomarcadores de respuesta
(Daly, 2010).

La razón estriba seguramente en un mejor conocimiento de las rutas
metabólicas de los fármacos respecto al conocimiento de las rutas etiopatogénicas
de la enfermedad.

Para los GWAS existen cada vez mejores chips que están bajando costes
rápidamente por la competencia comercial y la introducción de la tecnología de
secuenciación de nueva generación. La elección del tipo de chip depende del
estudio y es buena idea aconsejarse por expertos. Por ejemplo, si además de la
variación en SNPs se quiere estudiar la variación en CNVs (variantes de número de
copias), que son particularmente importantes en farmacogenómica, un chip ideal
es el Affymetrix 6.0. Si se quiere tener un chip con una buena cobertura de SNPs a
nivel mundial, la serie Omni de Illumina es muy adecuada. Si se quiere un chip que
recoja toda la variación en europeos en AxiomCEU (Affymetrix) es ideal, por no
hablar de los chips que hoy se pueden hacer a diseño y que cubren todas las
posibilidades.

Un punto importante para la decisión suele ser si existe una población
control ya estudiada con el chip en cuestión para evitar tener que analizarla lo cual
puede ser posible si el evento es raro (efecto adverso raro por ejemplo) o si
disponemos de información fenotípica suficiente en la población control en la
población que ya ha sido analizada.
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Aunque los estudios con genes candidatos o chips farmacogenéticos
específicos están siendo, como hemos dicho de mucha utilidad en
farmacogenética, los GWAS están produciendo también excelentes resultados

Los GWAS se realizan normalmente en etapas (Figura 8). En la primera
se utilizan chips de muy alta densidad con un número elevado de SNPs ( de
700,000 a un millón o más). Como los estudios son caros se realiza en el número de
casos y controles lo más amplio posible pero dentro de los límites del presupuesto
disponible.

Figura 8: Planificación y fases de un GWAS

Los SNPs mejores (por ejemplo los que tienen valores de p<10-5, se
replican en casos y controles de otra población con un N mayor si es posible. De
nuevo los mejores se replican en otra población independiente y así sucesivamente
hasta ver si alcanzamos alguno con valores de p con significación GWAS.

Los GWAS están permitiendo encontrar numerosos biomarcadores de
respuesta y están siendo muy eficaces para efectos secundarios, donde, además, no
se requieren como hemos indicado, los valores de N que se precisan en otros
estudios. Hay muchos ejemplos de GWAS con éxito en farmacogenética y así se
pudo demostrar por ejemplo la influencia de polimorfismos en VKORC1
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yCYP2C9 en hipersensibilidad y efectos la warfarina (Wang et al. 2011) y nosotros
hemos encontrado recientemente varios SNPs asociados a respuesta en el
tratamiento quimioterápico del cáncer colorrectal (Fernandez-Rozadilla et al.
2012).

Figura 9. Manhattan plot con el valor de −log P-value en relación con la
posición cromosómica de cada marcador en estudio de la toxicidad
muscular inducida por simvastatina en 85 casos y 90 controles (A. Daly,
2009).

Otro tipo de chips de importancia para estudios farmacogenéticos son los
que detectan variantes funcionales de genes de interés farmacogenético
(fundamentalmente genes de enzimas metabolizadoras, proteínas transportadoras
y receptores). El más amplio es el DMET Plus de Affymetrix que cubre casi 2000
variantes genéticas en 231 genes de interés farmacogenético. Más reducidos y muy
adecuados y utilizados son VeraCode ADME Core Panel de Illumina que analiza
184 biomarcadores de 34 genes y sobretodo el ADME de Sequenom que analiza
192 marcadores en 36 genes.

Otra aproximación es la utilización de chips de alta densidad que cubren
muchas variantes exómicas funcionales. Están disponibles tanto en plataformas de
Illumina como de Affymetrix. El Exome Array de Affymetrix contiene 300,000
variantes funcionales del genoma y cubre bastante bien los genes de interés
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farmacogenético pero no de forma tan completa como los paneles
farmacogenéticos antes descritos, pero pueden ser muy interesantes primero
porque se pueden añadir 100,000 variantes más a diseño del investigador, pero,
además, porque cubre variantes raras con significado funcional que pueden
explicar un porcentaje importante de la variación humana que explica la diferente
respuesta a fármacos y que ha sido poco explorada. En efecto, los GWAS exploran
variaciones comunes que explican un fenotipo común, las variantes raras con
elevadísimos riesgos elativos (ORs) se suelen detectar por estudios de ligamiento
o por secuenciación de nueva generación (NGS), y queda por explorar la variación
rara intermedia con ORs relativamente raras que pude ser explorada con estos
chips de variantes exómicas o por NGS . El problema de la NGS es que todavía es
relativamente cara y el problema de los chips de exomas es que las variantes raras
son muy específicas de la población y pueden estar poco cubiertas las variantes de
una población específica (española por ejemplo).

Respecto a las metodologías de genotipado existe también una enorme
variedad de químicas y métodos de detección que son útiles para distintas escalas
de genotipado. En España disponemos de una plataforma tecnológica del Instituto
de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Genotipado (www.cegen.org) que no
sólo asiste a los investigadores sobre como orientar cualquier proyecto de
genotipado si no que realiza cualquier proyecto de genotipado escogiendo siempre
la metodología más adecuada para cada caso. También proporciona ayuda con
programas bioinformáticos para las etapas de pregenotipado y de análisis
postgenotipado de los resultados.

El análisis estadístico de los resultados es especialmente importante. En
caso de estudios de asociación caso-control y en replicaciones de GWAS es
esencial tener en cuenta la estratificación de la población. Una solución es
controlarla mediante un panel de SNPs específicos de población (AIMs, ancestry
informative markers). Como este problema es muy importante para el uso de chip
de exomas, en el panel de Exome Array de Affymetrix se ha incluido el panel
desarrollado para tal propósito por el consorcio LACE (Galanter et al., 2012).

Son también frecuentes que aparezcan asociaciones espurias solo por azar
y por ello es importante realizar correcciones para comparaciones múltiples siendo
particularmente requerido el test de Bonferroni.

Existen otras muchas estrategias derivadas de las que hemos explicado.
Por ejemplo, diversificar poblaciones de distinto origen geográfico es útil para
maximizar los resultados y especialmente es útil estudiar poblaciones con mezcla
reciente, ya que aunque aumenta el peligro de falsos positivos por estratificación,
se puede emplear estrategias de mapeo de mezcla (Admixture mapping)
(Chanock, 2011) que tienen ventajas a la hora de buscar genes candidatos a la
respuesta a fármacos.
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V
LA PERSONALIZACIÓN DE LA FARMACOTERAPIA

J L P A V B ROSÉ UIS OVEDA NDRÉS, IRGINIA OSÓ IBELLES
Servicio de Farmacia, Hospital Universitari i Politècnic La Fe

Personalizar: Dar carácter personal a algo.
Farmacoterapia: Tratamiento de las enfermedades

mediante drogas(1).

1.- La respuesta a los medicamentos

La personalización o individualización de la farmacoterapia persigue, en
cada paciente concreto, maximizar los beneficios y minimizar los daños de las
intervenciones terapéuticas. La correcta prescripción de medicamentos exige
conocimientos farmacológicos suficientes y actualizados que sustenten la elección
del principio activo y su dosis. Parte del conocimiento profundo de la patogénesis
de la enfermedad, del mecanismo de acción del fármaco y la relación dosis –
respuesta pero, aun así, es sabido que la respuesta a los fármacos no siempre es la
esperada (2). Los requisitos que debe cumplir un fármaco para ser aprobado son
muy estrictos: es necesaria la realización de ensayos clínicos que permitan
establecer su farmacocinética, la eficacia para una indicación determinada y
demostrar su perfil de seguridad. En este proceso el 81% de los medicamentos en
investigación que acceden a los ensayos clínicos son retirados en algún momento
de su desarrollo por problemas de eficacia y / o toxicidad, con el enorme gasto que
esto conlleva. Pero además, una vez comercializados, la eficacia media de los
tratamientos farmacológicos se encuentra alrededor del 50% y se produce fracaso
terapéutico en el 25 - 75% de los casos. Además, las reacciones adversas a
medicamentos (RAM) son responsables de más del 3% de las hospitalizaciones en
los países desarrollados y provocan la retirada de medicamentos que habían
pasado satisfactoriamente los ensayos clínicos (3).

De todo esto se deduce que la respuesta a los fármacos es un proceso
altamente complejo. Tras ingresar en el organismo, un medicamento va a sufrir una
serie de procesos farmacocinéticos (PK) y farmacodinámicos (PD) que van a
determinar su llegada a la biofase y su interacción con la diana farmacológica para
desencadenar la respuesta. En todos estos procesos intervienen una serie de
uniones con transportadores específicos, enzimas responsables de la
biotransformación y receptores. Todas estas proteínas están codificadas por genes
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cuya expresión difiere de unos individuos a otros, lo que explica gran parte de estas
diferencias en la respuesta a los medicamentos.

La absorción en el tracto gastrointestinal se produce por difusión pasiva en
la mayor parte de los casos, pero en otros tantos se van a necesitar transportadores
específicos, todos ellos de expresión variable. Además, el efecto de primer paso
hepático va a condicionar significativamente la cantidad de fármaco que llega a la
circulación sistémica. La biotransformación hepática de los xenobióticos en
compuestos más polares que puedan excretarse con facilidad depende de enzimas
que presentan polimorfismos genéticos clínicamente relevantes. Esencialmente,
todas las principales enzimas humanas responsables de la modificación de grupos
funcionales, tanto de fase I (oxidaciones, reducciones e hidrólisis: citocromo
P450, ALDH, ADH, etc.) como de fase II (conjugaciones con sustituyentes
endógenos: UGTs, STs, NAT, GST, etc.) están sujetas a variaciones en su
funcionalidad que dependen de la edad, el sexo o la presencia de enfermedades
asociadas pero, sobre todo, presentan polimorfismos genéticos. En la excreción de
los fármacos también intervienen transportadores, como en la secreción tubular
(transportador de aniones orgánicos, OAT y el de cationes orgánicos, OCT), cuya
expresión variable responde a razones genéticas. Además, una vez alcanzada la
biofase, la unión entre el fármaco y su diana depende de la medida en que esta
proteína se encuentre expresada en la biofase (4,5).

Además de los factores genéticos, la respuesta a los medicamentos está
influida por otros factores intrínsecos como son edad, sexo, peso, presencia de
insuficiencia renal o hepática, etc. y factores externos al individuo como los
hábitos (tabaco, alcohol,…), medicación concomitante (interacciones
medicamentosas), alimentación, adherencia, etc. Y es en estos últimos factores en
los que se ha centrado históricamente la individualización de los tratamientos. Sin
embargo, dos individuos que presenten los mismos valores para estos parámetros
pueden presentar diferencias en los genes que codifican para las proteínas
implicadas en la biotransformación /transporte/diana de dicho medicamento, de
modo que responda de manera diferente tras su administración. Los estudios
farmacogenéticos nos ofrecen la posibilidad de establecer si una determinada
variante genética está relacionada con la respuesta de un paciente a un determinado
medicamento, lo cual permitirá administrar a ese paciente la dosis más adecuada
del fármaco adecuado en función de su eficacia y toxicidad, pudiendo evitar
efectos adversos o falta de eficacia.

2.- Evolución de la personalización de la farmacoterapia

La individualización de la farmacoterapia no es una idea reciente. De un
modo más o menos complejo y con las armas disponibles en cada momento

JOSÉ LUIS POVEDA ANDRÉS, VIRGINIA BOSÓ RIBELLES

80



siempre se ha buscado que el fármaco correcto a la dosis correcta fuera prescrito y
administrado al paciente adecuado en el momento que lo necesitaba y en la forma
farmacéutica y vía más apropiada. Ejemplo de ello es la adaptación de la dosis /
intervalo en insuficiencia renal, la prescripción antineoplásicos según el peso o la
superficie corporal, o la dosificación de un antibiótico en función del
microorganismo aislado, la CMI y los niveles plasmáticos.

Tal vez la forma más antigua de individualización sea la formulación
magistral (FM). La FM de preparados únicos hecha por farmacéuticos para un
paciente concreto ha sido un enfoque común para individualizar los tratamientos.
Hasta la fabricación industrial de medicamentos, a mediados del siglo XX, se
dependía de FM con diferente formulación y composición de principios activos
para poder cubrir las necesidades de los enfermos. Estos medicamentos contenían
y contienen diferentes formulaciones o dosis no disponibles en el mercado (6).
Actualmente, la formulación magistral busca dar soluciones a necesidades
individuales de farmacoterapia que no están disponibles mediante la fabricación
industrial. Ejemplo claro de ello es la FM en pediatría, sector de la población para
el que no están disponibles formas farmacéuticas adecuadas de muchos
medicamentos, ya sea por la exclusión de los niños de los ensayos clínicos, las
dificultades para investigar con niños o la poca rentabilidad para la industria del
desarrollo de estas formas farmacéuticas.

La es la disciplina que aplica los principios yfarmacocinética clínica
conceptos farmacocinéticos para diseñar regímenes de dosificación
individualizados que optimicen la respuesta a los fármacos, minimizando los
efectos adversos. La PK estudia la absorción, distribución, metabolismo y
excreción de los fármacos (ADME). El ADME de un fármaco revela sus
propiedades inherentes e influye en el curso temporal de la exposición al fármaco y
a sus metabolitos después de la administración de una dosis única o dosis
múltiples. La PD es la relación entre las concentraciones de fármaco y la respuesta
farmacológica (7). La monitorización farmacocinética requiere del conocimiento
de las relaciones PK/PD y de los factores fisiopatológicos del paciente que
pudieran influir en la exposición al fármaco y la medición de concentraciones de
fármaco (total o libre) en plasma o de la determinación del área bajo la curva
concentración-tiempo (AUC). Esta información se integra con el fin de estimar
cual es el mejor régimen de dosificación para un paciente concreto. Estas medidas
y los parámetros derivados de ellas (aclaramiento, volumen de distribución), van a
reflejar la influencia de los factores demográficos / antropométricos, la función de
los órganos de eliminación, interacciones medicamentosas y otros factores
intrínsecos y extrínsecos del paciente. Por otro lado, no hay que olvidar que los
intervalos terapéuticos (ámbito de concentraciones de un fármaco dentro del cual
existe una alta probabilidad de conseguir la eficacia terapéutica con mínima
toxicidad en la mayoría de los pacientes) no son estáticos y van a evolucionar a
medida que se amplía el conocimiento sobre el fármaco o la enfermedad y, además,
están basados en criterios poblacionales. En la práctica clínica, la utilización de
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una dosis estándar a partir de la experiencia derivada de los ensayos clínicos,
permite obtener una probabilidad definida de respuesta y toxicidad aceptable, pero
no es predictiva de la respuesta individual del paciente. Las características propias
del paciente, la gravedad de la enfermedad y la relación única PK / PD, hacen que
el intervalo terapéutico para un individuo pueda diferir del descrito para la
población. Independientemente de esto, la PK clínica es una herramienta muy útil
para el manejo de fármacos con estrecho intervalo terapéutico, gran variabilidad
inter y / o intraindividual en su comportamiento cinético y una definida relación
concentración – respuesta como son los inmunosupresores, digoxina,
aminoglucósidos, vancomicina, antiepilépticos, etc.

Otra forma de individualización es el ajuste de dosis en función de
características demográficas y antropométricas del paciente como son edad, sexo,
raza, peso o superficie corporal y también de su capacidad de eliminación en
situaciones fisiopatológicas concretas (insuficiencia hepática, insuficiencia
renal). Así, por ejemplo es corriente que algunos medicamentos se dosifiquen en
función del peso o la superficie corporal, o que las fichas técnicas de los
medicamentos contemplen los ajustes de dosis necesarios en función de la tasa de
filtrado glomerular. Estas fichas técnicas, en primera instancia, se van a redactar en
función de los resultados de los ensayos clínicos pivotales necesarios para que las
agencias reguladoras autoricen el medicamento.

Para poder salir al mercado todo fármaco nuevo debe haber demostrado su
eficacia y toxicidad en ensayos clínicos aleatorizados y controlados realizados
previamente a su comercialización. Por tanto, la mayoría de las prescripciones de
medicamentos se van a hacer en base a los criterios de dosificación derivados de
los mismos. Y este es un punto importante, porque mientras que los ensayos
clínicos son, indudablemente, la principal fuente de evidencia de la eficacia y
toxicidad de los medicamentos a las dosis usuales en la población, los médicos van
a tratar pacientes individuales, cuya respuesta a la farmacoterapia puede variar
ampliamente.

Esto tiene numerosas limitaciones por lo que respecta a la
individualización de los tratamientos, ya que normalmente cuando un
medicamento sale al mercado existe poca información respecto a la estratificación
de la enfermedad o la dosificación en función de factores intrinsecos o extrínsecos
al paciente. Por tanto, muchas veces la indicación / dosificación de los tratamientos
se hace en base a criterios de ensayo – error y, consecuentemente, un alto
porcentaje de los pacientes no experimenta la eficacia prevista mientras que otro
porcentaje relativamente alto experimenta RAMs no previstas (8).

3.- Farmacogenética e individualización

La medicina personalizada es el diseño y aplicación de intervenciones de
prevención, diagnóstico y tratamiento más adaptadas al sustrato genético de cada
paciente y al perfil molecular de la enfermedad.
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Una de las áreas más prometedoras de la medicina genómica es la que
busca asociar el perfil genético de un individuo con la respuesta a un medicamento
concreto. Como ya hemos visto, la composición genética del individuo puede
predecir la aparición de efectos tóxicos o la efectividad del tratamiento. Además,
los resultados de la investigación genómica se pueden utilizar para identificar
dianas de nuevos fármacos y la presencia de ciertas mutaciones en tumores puede
predecir la eficacia de los antineoplásicos (9).

Los términos farmacogenética y farmacogenómica se han usado
indistintamente a lo largo del tiempo, aunque estrictamente no son iguales. Tanto
la EMA como la FDA han adoptado las definiciones consensuadas en la
International Conference on Harmonization of technical requirements for
registration of pharmaceuticals for human use (ICH) que define la
farmacogenómica como el estudio de las variaciones de las características del
DNA y RNA en relación con la respuesta a los fármacos; y la farmacogenética
como el subconjunto de la que estudia las variaciones en lafarmacogenómica
secuencia de DNA en relación con la respuesta a los fármacos. En el mismo
documento se define como una característica medible del DNA obiomarcador
RNA que sea indicativa de un proceso biológico, patológico y / o de la respuesta a
una intervención terapéutica o de otra índole (10).

El objetivo de la farmacogenética es encontrar las relaciones existentes
entre la respuesta a los fármacos en un grupo de individuos concreto y la respuesta
a los tratamientos. Ha evolucionado rápidamente en la última década, haciendo
que la individualización sea posible más que nunca. Los test farmacogenéticos se
pueden utilizar para determinar si un paciente con una enfermedad o una condición
particular debe recibir un fármaco concreto y / o qué cantidad de fármaco se le debe
administrar. Se pueden desarrollar simultáneamente con el fármaco (por ej.,
HER2neu y trastuzumab) o posteriormente a su comercialización (por ej., TPMT y
6-mercaptupurina) y facilitan la estratificación de la población en subgrupos de
pacientes con características diferenciales que van a responder de manera
diferente y, por tanto, se van a beneficiar de tratamientos específicos. En esta línea,
los avances en los últimos años han sido muy grandes, sobre todo en onco-
hematología, con terapias dirigidas en cáncer de mama, colon, pulmón,
melanoma, etc.

Las aplicaciones de la farmacogenética en la individualización implican la
identificación de la respuesta a un fármaco en particular (respondedores / no
respondedores), la dosificación de medicamentos según el genotipo y la
identificación de los pacientes que están en alto riesgo de desarrollar efectos
secundarios graves. En la fecha de redacción de este texto, las fichas técnicas de
alrededor de 107 medicamentos aprobados por la FDA (la mayoría fármacos
indicados en el ámbito de la onco – hematología y la psiquiatría) contienen algún
tipo de información farmacogenómica aunque, desgraciadamente, en la mayoría
de los casos esta información no contiene recomendaciones específicas.
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Indicaciones claras son, por ejemplo, las de cetuximab / panitimumab en pacientes
con cáncer colorrectal y KRAS no mutado, o erlotinib en pacientes con cáncer de
pulmón no microcítico y mutaciones activadoras de EGFR. Pero en la mayoría de
los casos nos encontramos situaciones como la de la ficha técnica del clopidogrel
donde, aunque se hace referencia al diferente metabolismo según el genotipo de
CYP2C19, no indica que se recomienda administrar tratamientos alternativos en
metabolizadores pobres o intermedios (11,12). La seguridad se ha convertido en
una de las grandes metas de la farmacogenética. Un ejemplo clásico son las
reacciones de hipersensibilidad a abacavir en aquellos pacientes portadores de un
alelo HLA-B*5701, prueba que se realiza antes de empezar el tratamiento.

La monitorización farmacocinética se ha beneficiado de la posibilidad de
analizar polimorfismos genéticos en enzimas metabólicos, identificando una de las
mayores causas de variabilidad farmacocinética. Una aproximación combinada de
farmacocinética y farmacogenética hace posible ajustar con precisión las dosis
iniciales de los medicamentos mediante la clasificación a priori de los pacientes en
función de su genotipo (por ej. en metabolizadores “pobres”, “intermedios” o
“rápidos” en genes como CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, etc.) y, si es necesario,
adaptar las dosis de mantenimiento con la monitorización de los niveles de
fármaco. En otros casos como la VKORC1, diana de la warfarina, es posible
establecer dosis iniciales en función de su genotipo y monitorización posterior de
la respuesta para las dosis de mantenimiento. Las estrategias que combinan
farmacocinética y farmacogenética han hecho posible el desarrollo de algoritmos
clínicos basados en el genotipo para individualizar las dosis iniciales y de
mantenimiento (6).

La optimización e individualización del balance beneficio / riesgo de los
tratamientos, en función de la dosis a administrar y las características
fisiopatológicas y antropométricas del paciente, se puede alcanzar integrando
información de diferentes niveles, que van desde la genómica al fenotipo clínico, y
que integran otras disciplinas. A lo largo de la vida de un paciente pueden
producirse cambios en su fenotipo (cáncer, asma, fibrosis quística…). Esta
relación dinámica entre el genoma de un paciente y su fenotipo clínico requiere
otro tipo de aproximaciones que incluyen el estudio de la expresión genética
(transcriptómica), de proteínas (proteómica) y metabolitos (metobolómica). Los
avances en estas tecnologías van a facilitar el paso a una nueva generación de
medicina personalizada facilitando el diagnóstico precoz de enfermedades como
el cáncer y la identificación de biomarcadores de respuesta a los fármacos.

4.- Barreras para la implantación de la farmacogenética

Los estudios farmacogenéticos son cada vez más numerosos y con mayor
potencia pero desafortunadamente pocas aplicaciones han llegado a la práctica
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clínica y el uso del genotipado en la toma de decisiones clínicas sobre el uso de
medicamentos no es una práctica generalizada. Este ritmo lento en la aplicación
clínica de la farmacogenética tiene varias causas (13,15):
� El establecimiento de asociaciones genotipo – fenotipo para muchos genes

relacionados con la PK / PD de los fármacos con suficiente evidencia científica
es un proceso lento. La potenciación de la investigación con la adecuada
financiación, el establecimiento de redes entre grupos de investigación, la
potenciación de los biobancos y la colaboración con el sector privado mejoraría
significativamente este aspecto.

� La falta de conocimientos y educación en farmacogenética del personal
sanitario, tanto en lo referente a los test disponibles, cómo interpretarlos y
cómo aplicar los resultados de los mismos en el contexto de otras variables
clínicas.

� La existencia de pocas iniciativas que promuevan el desarrollo de test
farmacogenéticos para fármacos genéricos o “antiguos”, con importantes
reacciones adversas pero con poca rentabilidad para la industria, aunque la
farmacogenética sea una herramienta que el sector privado utiliza para el
desarrollo y comercialización de nuevos fármacos.

� Los costes asociados a la prueba y la falta de estudios coste – efectividad. La
evaluación económica de estas intervenciones permitiría la toma de decisiones
más racionales en cuanto a la financiación y establecimiento de precios para
dicha prueba.

� Aunque más de 100 fichas técnicas de medicamentos aprobados por la FDA
contienen información farmacogenómica (16), en muchos casos esta
información no consiste en recomendaciones específicas sobre el manejo del
medicamento. La inclusión de este tipo de información en las fichas técnicas y
el desarrollo de guías de práctica clínica que ayuden a la toma de decisiones es
fundamental para la implantación de la farmacogenética (9).

5.- Ajuste de los tratamientos en función del genotipo: traslación,
implementación y guías

El proceso continuo de la investigación en farmacogenética es complejo y
va desde el descubrimiento de los genes a los ensayos clínicos (Figura 1). Así,
siendo una herramienta con mucho potencial para mejorar el resultado clínico de
los pacientes, la traducción de los resultados de la investigación farmacogenómica
en la práctica clínica está siendo un proceso muy lento (15,17). La disponibilidad
de guías clínicas que relacionen claramente gen / genes con fármaco/s y que
indiquen cómo debe ser la prescripción en función del genotipo es indispensable
para la traslación de los conocimientos a la clínica.
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En 2011 se publicaron las guías de dosificación de la Royal Dutch
Association for the Advancement of Pharmacy (18) y la primera guía del Clinical
Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) (17). En la Tabla 1 se
resumen las recomendaciones de las guías del CPIC publicadas hasta la fecha.
Pero aún con el número creciente de guías, la implantación de estos test en la
clínica aún es un reto.

La tecnología utilizada y la disponibilidad de herramientas informáticas
para la toma de decisiones tiene gran relevancia. En la mayoría de los hospitales en
los que se ha desarrollado la farmacogenética se han implantado técnicas para
determinar polimorfismo por polimorfismo. De este modo, los médicos solicitan la
determinación de un polimorfismo concreto cuando van a prescribir un fármaco
para el que existen recomendaciones ya sea de indicación, dosificación o
seguridad. Esto tiene la ventaja de que el médico que lo solicita lo aplicará, ya que
fue suya tanto la decisión prescripción como la solicitud de la prueba genética,
pero tiene la desventaja de retrasos en la información de los resultados y el coste
(15).

Otra aproximación consiste en el diseño de paneles de genes o la
utilización de arrays. Esto tiene la ventaja de permitir determinar simultáneamente
un número elevado de polimorfismos en farmacogenes que cubran el máximo de
fármacos con asociaciones establecidas entre la respuesta y uno / varios
polimorfismos. De modo que, en la mayoría de las situaciones, los resultados
pueden estar disponibles antes de la prescripción del medicamento y se pueden
utilizar como un parámetro más de los que ya se tienen en cuenta como la edad,
peso, sexo, creatinina, alergias, tratamientos farmacológicos concomitantes, etc.
Ejemplo de esta tecnología es el DMET Plus array de Affymetrix, que permite
determinar simultáneamente 1.936 marcadores en 225 genes en cada paciente y
cubre muchos, sino todos, los fármacos de riesgo según el genotipo. Aún más
económico, la plataforma MassARRAY de Sequenom permite determinar
simultáneamente 40 marcadores en 40 pacientes (1.600 determinaciones), siendo
el diseño del panel de marcadores decisión del usuario, que puede incluir los
polimorfismos que afectan a los fármacos más utilizados en su ámbito, o aquellos
para los que existen más evidencias, etc. Esta segunda aproximación por paneles o
arrays tiene la desventaja de que probablemente a la vez que se determinan
variantes claramente relacionadas con la respuesta a los medicamentos, se
determinen también polimorfismos cuya asociación no esté tan bien establecida, lo
que hace conveniente la solicitud del consentimiento informado y consensuar
previamente cuáles serán los resultados que se informarán y pasarán a la historia
clínica.

La estructura y contenido del informe y el modo en que se refleja esta
información en la historia clínica también es determinante. Este informe debe
contener, como mínimo, el resultado del test, el fenotipo asignado, las
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implicaciones clínicas del resultado y recomendaciones específicas sobre el
manejo del paciente. Además, la integración de los resultados en los sistemas de
prescripción electrónica puede orientar en la solicitud del test y prevenir
problemas relacionados con los medicamentos.

6.- Coste – efectividad de un test farmacogenético

Las estrategias farmacogenéticas para mejorar los tratamientos se pueden
dividir en dos grandes categorías:
� Estrategias dirigidas a aumentar la efectividad de los tratamientos,

identificando grupos de pacientes en los que el tratamiento es más efectivo.
� Estrategias dirigidas a mejorar la seguridad de los fármacos, disminuyendo la

toxicidad y las RAMs, previendo los grupos de pacientes que sufrirán efectos
secundarios graves.

Se han identificado una serie de factores básicos que van a determinar el
coste-efectividad de una prueba farmacogenética (Tabla 2) y que pueden ser unos
indicadores útiles de qué intervenciones van a ser, a priori, coste-efectivas.
Además estos criterios pueden ayudar a los investigadores a diseñar estrategias de
investigación básica que tengan mayores posibilidades de acabar en mejoras en el
cuidado del paciente clínicamente útiles y económicamente viables (19,20).

En general, se considera que una estrategia farmacogenética podrá ser
coste-efectiva cuando:
� el polimorfismo genético es prevalente en la población y tiene una elevada

penetrancia,
� el test genético disponible es sensible y específico,
� la patología implicada tiene elevada morbilidad y mortalidad y
� el tratamiento supone resultados y/o costes significativos en los que la

individualización de la terapia en función del genotipo puede tener impacto.
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Figura 1. De la investigación traslacional a la aplicación clínica
(adaptado de Crews y col 2012 [15])
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Tabla 1. Resumen de las guías de dosificación por el CPIC (17).

Warfarina
CYP2C9,
VKORC1
Septiembre
2011
(actualización
2013)
Johnson y col
2011

Genotipo /
Implicación

Recomendación

CYP2C9 *1
(actividad normal),
*2 y *3 (actividad
reducida)

VKORC1
rs9923231

CYP2C9 *2 (C>T en rs1799853); *3 (A>C
en rs1057910)

*1/*1 *1/*2 *1/*3 *2/*2 *2/*3 *3/*3
GG 5-7 5-7 3-4 3-4 3-4 0.5-2
GA 5-7 3-4 3-4 3-4 0.5-2 0.5-2
AA 3-4 3-4 0.5-2 0.5-2 0.5-2 0.5-2

VKORC1
(- 1639G>A,
rs9923231):
portadores de A
menor expresión
proteína y menor
requerimiento dosis
iniciales

Codeína
CYP2D6 [23]
Diciembre
2011
Crews y col
2012

Fenotipo /
Genotipo

Implicación Recomendación

Mercaptopurina
Azatioprina
TPMT
Enero 2011
(actualización
2013)
Relling 2011

Genotipo Implicación Recomendación
Homocigoto
normal,
actividad
elevada (dos
alelos
funcionales *1)

Menores
concentraciones
de NTG activos y
mayores de
MeTIMP. Menor
riesgo de
mielosupresión.

Dosis inicio normal (x ej. 75 mg/m2/d o
1.5 mg/kg/d)

Heterocigoto,
actividad
intermedia (un
alelo funcional
*1 y uno no
funcional - *2,
*3A, *3B, *3C
*4)

Moderadas-
elevadas
concentraciones
de NTG activos y
bajas de MeTIMP.

Dosis inicio reducida (30-70% dosis
normal, x ej. 50 mg/m2/d o 0.75
mg/kg/d) y ajustar según
mielosupresión y guías específicas de la
patología. Dejar transcurrir 2-4 semanas
para alcanzar estado estacionario tras
cada ajuste.

Homocigoto
variante,
actividad baja
(dos alelos no
funcionales -
*2, *3A, *3B,
*3C o*4)

Elevadas
concentraciones
de NTG activos e
inexistentes de
MeTIMP. Riesgo
de toxicidad fatal
a dosis normales.

Dosis inicio muy reducida (10 veces
menores o disminuir frecuencia a 3 por
semana, x ej. 10 mg/m2/d 3
veces/semana). Ajustar según
mielosupresión y guías patología. Dejar
transcurrir 2-4 semanas para alcanzar
estado estacionario tras cada ajuste.

Clopidogrel
CYP2C19
Junio 2011
(actualización
2013) Scott y coi

Genotipo Implicación Recomendación
UM
(*1/*17,
*17/*17);
EM (*1/*1)

Inhibición plaquetaria normal (EM) o
aumentada (UM).
Agregación plaquetaria residual normal
(EM) o reducida (UM)

Dosis recomendadas
en ficha técnica

IM (*1/*2,
*1/*3)

Inhibición plaquetaria reducida.
Agregación plaquetaria residual
aumentada. Riesgo aumentado de efectos
adversos cardiovasculares.

Tratamiento
alternativo (prasugrel,
ticagrelor), si no hay
contraindicaciones.

PM (*2/*2,
*2/*3,
*3/*3)

Inhibición plaquetaria muy reducida.
Agregación plaquetaria residual
aumentada. Riesgo aumentado de efectos
adversos cardiovasculares.

(21)

(12)

Relling y col.
2011

Scott y col.

(22)

2011

.
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Codeína
CYP2D6
[23]
Diciembre
2011
Crews y
col 2012

Fenotipo / Genotipo Implicación Recomendación
UM - Más de 2 copias de alelo
funcional (*1/*1xN, *1/*2xN)

Formación
aumentada de
morfina.
Mayor riesgo
de toxicidad

Evitar el uso de codeína por
toxicidad potencial. Considerar
tratamientos alternativos.

EM - 2 alelos funcionales o
de función reducida; un alelo
funcional más un alelo no
funcional o un alelo de
función reducida (1/*1, *1/*2,
*2/*2, *1/*41, *1/*4, *2/*5,
*10/*10)

Formación
normal de
morfina.

15-50 mg / 4h (analgésico).

IM - un alelo de función
reducida y uno no funcional
(*4/*10, *5/*41)

Formación
reducida de
morfina.

15-60 mg / 4h como analgésico. En
no respondedores considerar
tratamiento alternativo (morfina /
no opioide). Monitorizar la
respuesta a tramadol.

PM - dos alelos no funcionales
(*4/*4, *4/*5, *5/*5, *4/*6)

Formación de
morfina muy
reducida.

Evitar el uso por ineficacia.
Considerar analgésicos alternativos
como morfina o no opioide (evitar
tramadol).

Abacavir
HLA-B
Febrero 2012
Martin y col
2012

Genotipo Implicación Recomendación
Ausencia de alelos
*57:01

Riesgo de
hipersensibilidad por
abacavir bajo o
reducido.

Utilización de abacavir según las
guías.

Presencia de al menos un
alelo *57:01

Riesgo aumentado de
hipersensibilidad por
abacavir.

No se recomienda la utilización
de abacavir.

Simvastatina
SLCO1B1
Mayo 2012
Wilke col
2012

Genotipo
rs4149056 /

Fenotipo
Implicación Recomendación

TT - Actividad
normal

Riesgo de
miopatía
normal

La FDA no recomienda dosis de 80mg a no ser que
se haya tolerado adecuadamente durante 12 meses.
Administrar la dosis deseada de simvastatina y
ajustes de dosis en función de las guías de práctica
clínica.

TC - Actividad
intermedia

Riesgo de
miopatía
intermedio

La FDA no recomienda dosis de 80mg. Considerar
dosis menores. Si no se consigue eficacia optima
considerar una estatina alternativa.

CC - Actividad
baja

Riesgo de
miopatía
alto

La FDA no recomienda dosis de 80mg. Prescribir
dosis menores o considerar una estatina alternativa.
Monitorizar la CK.

Alopurinol
HLA-B
Octubre 2012
Hershfield y

Genotipo Implicación Recomendación
Ausencia de alelos
*58:01

Riesgo bajo o reducido de
reacciones adversas cutáneas
severas

Utilizar el alopurinol a las
dosis indicadas en ficha
técnica y guías

Presencia de al menos un
alelo *58:01

Riesgo significativamente aumentado
de reacciones adversas cutáneas
severas

El alopurinol está contraindicado

.

(21)

(25)

(24)

.

.

(26)

col. 2013

(23)
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Amitriptilina,
Nortriptilina
CYP2D6
Hicks y col
2013

Fenotipo /
Genotipo

Implicación Recomendación

UM - Más de 2
copias de alelo
funcional (*1/*1xN,
*1/*2xN)

Metabolismo aumentado de los
ADT a compuestos menos
actives en comparación con los
EM. Menores concentraciones
plasmáticas y probabilidad
elevada de fallo de la terapia.

Evitar el uso de ADT por
ineficacia. Considerar
fármacos alternativos que
no sean sustratos de
CYP2D6. Si es necesario el
uso de un ADT, considerar
aumentar las dosis de
inicio. Utilizar la
monitorización
farmacocinética para
ajustar las dosis.

EM - 2 alelos
funcionales o de
función reducida; un
alelo funcional más
un alelo no
funcional o un alelo
de función reducida
(1/*1, *1/*2, *2/*2,
*1/*41, *1/*4,
*2/*5, *10/*10)

Metabolismo normal de los
ADT.

Iniciar la terapia con las
dosis de inicio
recomendadas en las guías.

IM - un alelo de
función reducida y
uno no funcional
(*4/*10, *5/*41)

Metabolismo reducido de los
ADT a compuestos menos
actives en comparación con los
EM. Mayores concentraciones
plasmáticas y mayor
probabilidad de efectos
adversos.

Considerar un 25% de
reducción de las dosis de
inicio recomendadas.
Utilizar la monitorización
farmacocinética para
ajustar las dosis.

PM - dos alelos no
funcionales (*4/*4,
*4/*5, *5/*5, *4/*6)

Metabolismo muy reducido de
los ADT a compuestos menos
actives en comparación con los
EM. Mayores concentraciones
plasmáticas y mayor
probabilidad de efectos
adversos.

Evitar el uso de ADT por
riesgo de efectos adversos.
Considerar fármacos
alternativos que no sean
sustratos de CYP2D6. Si es
necesario el uso de un
ADT, considerar una
reducción de las dosis
iniciales recomendadas del
50%. Utilizar la
monitorización
farmacocinética para
ajustar las dosis.

(27)

.
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CPIC: Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium; NTG: nucleótido de tioguanina
activo; MeTIMP: metiltioinosina monofosfato;  UM: metabolizador ultrarrápido; EM:
metabolizador extensivo; IM: metabolizador intermedio; PM: metabolizador pobre. ADT:
antidepresivos tricíclicos

JOSÉ LUIS POVEDA ANDRÉS, VIRGINIA BOSÓ RIBELLES

Amitriptilina
CYP2C19
Marzo 2013
Hicks y col 2013

Fenotipo /
Genotipo

Implicación
Recomendación

UM - 2 alelos de
ganancia de función
o uno funcional y
otro de ganancia de
función (*17/*17,
*1/*17)

Metabolismo aumentado de
amitriptilina en comparación
con EM.

Considerar un fármaco
alternativo que no sea
sustrato de CYP2C19.
Si es necesario el uso de un
ADT utilizar la
monitorización
farmacocinética para guiar
los ajustes de dosis.

EM - 2 alelos
funcionales (*1/*1)

Metabolismo de amitriptilina
normal.

Iniciar la terapia con las
dosis de inicio
recomendadas en las guías.

IM - Un alelo
funcional y un alelo
con pérdida de
función (*1/*2,
*1/*3)

Metabolismo reducido de
amitriptilina en comparación
con EM.

Iniciar la terapia con las
dosis de inicio
recomendadas en las guías.

PM - Dos alelos de
pérdida de función
(*2/*2, *2/*3,
*3/*3)

Metabolismo de amitriptilina
muy reducido en comparación
con EM. Mayores
concentraciones plasmáticas y
mayor probabilidad de efectos
adversos.

Considerar una reducción
de las dosis de inicio
recomendaddas del 50%.
Utilizar la monitorización
farmacocinética para guiar
los ajustes de dosis.

Carbamazepina
HLA-B
Mayo 2013
Leckband y col
2013

Genotipo Implicación Recomendación
No portador de HLA-
B*15:02.

Riesgo normal o
reducido de
reacciones adversas
cutáneas asociadas
a carbamazepina.

Utilizar la carbamazepina a
las dosis estándar indicadas
guías.

Portador de uno o dos alelos
HLA-B*15:02.

Riesgo aumentado
de reacciones
adversas cutáneas
asociadas a
carbamazepina.

En pacientes naïve, no
utilizar carbamazepina.
En pacientes que han usado
carbamazepina durante más
de tres meses sin aparición de
reacciones adversas cutáneas
considerar su uso con
precaución.

Hicks y col. 2007

(27)

(28)
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Tabla 2. Factores básicos que van a determinar el coste-efectividad de una
prueba genética

Polimorfismo La frecuencia del alelo variante es relativamente alta y también lo es la
prevalencia de la enfermedad.

Severidad del
resultado evitado

Severidad y coste de la enfermedad, incluyendo una elevada mortalidad,
impacto significativo en la calidad de vida o costes elevados de los cuidados
sanitarios.

Monitorización del
fármaco

La monitorización de la respuesta al fármaco no se practica o es difícil.

Asociación
genotipo-fenotipo

Elevada asociación entre la variante genética y resultados clínicamente
relevantes y definidos.

Posibilidad de
intervención

Disponibilidad de intervenciones eficaces que se pueden implementar en
base a la información genética y que reducen la relevancia / gravedad del
acontecimiento en comparación con la atención estándar.

Prueba / test Finalidad de la prueba: predecir futuros riesgos (diagnóstico predictivo),
establecer un diagnóstico inmediato o tomar decisiones de prescripción.

Coste, tiempo, exactitud de la prueba y si los resultados proporcionan
información para una sola condición o para condiciones múltiples.

Coste del asesoramiento (si es relevante).

Costes indirectos y beneficios tales como a qué miembros de la familia se les
realiza la prueba y el potencial riesgo de aislamiento si se divulgan los
resultados.

Tabla 2. Factores básicos que van a determinar el coste-efectividad de una
prueba genética.
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VI
LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y LAS HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN ANTE LOS AVANCES DE LA MEDICINA

PERSONALIZADA

JESÚS SÁNCHEZ MARTOS
Catedrático de Educación para la Salud (Univ. Complutense de Madrid)

“Quien tiene salud tiene esperanza
y quien tiene esperanza, lo tiene todo”

(Proverbio árabe)

1.- ¿Cómo entiende la población general los avances de la “medicina
personalizada”?

La medicina personalizada nos ofrece indiscutibles beneficios para la
salud pública y favorece el desarrollo de una atención sanitaria totalmente
vanguardista, por lo que todos los agentes implicados en ella debemos aprender a
“acercarla” a la opinión pública, a la población general. Mientras un gran sector de
la población acepta de buen grado y con grandes esperanzas y expectativas los
resultados de las investigaciones de lo que hoy conocemos como medicina
personalizada, son todavía muchas las personas que se muestran agnósticas,
desconfiadas, e incluso temerosas de que algunas de estas investigaciones puedan
rozar los límites de la ética y de que sus datos personales, su intimidad genética,
pueda resultar vulnerable y manipulada.

La constante preocupación de la humanidad durante las últimas décadas,
hizo que el Siglo XX se conociera como el “siglo de la cantidad de vida”. Nuestra
mayor preocupación se ha centrado a lo largo de la historia en poder llegar a vivir
más años, en descubrir el secreto de la longevidad. Este era y sigue siendo el gran
reto de la medicina moderna, de la medicina de la nanotecnología y de la nueva
medicina del genoma. Pero el aumento de la esperanza de vida que todos queremos
alcanzar, exige un canon imprescindible que estamos empezando a pagar de un
modo u otro: el de la “calidad de vida”, que se une indiscutiblemente al incremento
de las enfermedades crónicas y degenerativas.

Hoy el siglo XXI, siglo de las nuevas tecnologías y de la comunicación por
excelencia, ya se defiende como el “siglo de la calidad de vida”, lo que nos debe
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hacer reflexionar a todos los profesionales sanitarios, investigadores y clínicos,
sobre la importancia que cobra la persona y su entorno, en el verdadero proceso de
la enfermedad, su prevención y su curación definitiva.

Con sólo observar a nuestro alrededor y sin necesidad de desarrollar un
riguroso proceso de investigación, nos podemos dar cuenta de que con la labor de
todos, y no sólo de los profesionales sanitarios, estamos contribuyendo a convertir
a la población general y especialmente a “nuestros mayores” en un conjunto de
pacientes, en muchas ocasiones incluso hipocondríacos y ahora también
cibercondríacos, al menos desde lo que podemos denominar como “salud sentida”
o “enfermedad subjetivada”; aunque en realidad no padezcamos ninguna
enfermedad o al menos no lo sepamos, la verdad es que cada vez con más
frecuencia se nos ofrece esa “salud a la carta” a través de la “medicina
personalizada”, mientras muchas personas prefieren practicar lo que muchos
entienden como “medicina individualizada”, aunque sea a costa de medicalizar
definitivamente nuestra propia salud.

Así hoy, para llegar a vivir más y mejor, según los datos que le llegan a la
población general a través de los medios, es necesario tomar ácido acetil salicílico,
la mayor parte de las veces en forma de aspirina o cualquier otro antiagregante
plaquetario, para evitar el desarrollo de una enfermedad tromboembólica o un
infarto de miocardio; si queremos mantener a raya el colesterol, las propias
sociedades científicas aconsejan tomar el medicamento preciso para evitar superar
ese “nivel de seguridad”, que con frecuencia van disminuyendo los expertos,
haciendo casi imposible mantenerlos con unos hábitos de vida totalmente
saludables; si queremos ser más felices y evitar una depresión, lo mejor será tomar
cualquier ansiolítico o incluso un antidepresivo de última generación, al menos si
hacemos caso a la publicidad que nos trata de vender estos medicamentos como
“los fármacos de la felicidad”; hoy, confundiendo la enfermedad con la estética,
muchas personas obesas o con sobrepeso, confían en toda clase de dietas y pastillas
milagrosas y en las clínicas que ofrecen el balón intragástrico o la cirugía bariátrica
como la solución definitiva a un problema en el que resulta fundamental la
modificación de hábitos de vida, siempre atendiendo a la “medicina basada en la
evidencia” y a lo que algunos denominan como “medicina personalizada”… pero
la verdad, es que el ciudadano quiere vivir más años y además poder disfrutarlos,
aunque para ello se tenga que convertir en un verdadero paciente y en ocasiones
hasta un adicto a la melatonina, que también está de moda.

Son muchas las personas que siguen demandando la “medicina
personalizada” como la vocacional, la de la mirada del médico, del tiempo
suficiente en consulta, del fonendo y la exploración, de la comunicación eficaz, de
la humanización en definitiva y del medicamento más indicado para su
enfermedad o para sus síntomas, que en realidad es lo que más les preocupan
cuando se sienten o están enfermos, y no la que nos ofrecen a través del Dr. House
en las series de ficción. Todos deseamos esa “medicina personalizada y predictiva”
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que nos pueda adelantar la posibilidad de padecer una determinada enfermedad,
siempre que se nos pueda ofrecer la forma de prevenirla o tratarla de forma precoz.

2.- “Medicina personalizada” versus “medicina individualizada”

Dos términos que con mucha frecuencia se utilizan como sinónimo y que
pueden llegar a confundir a la población general, sobre todo si acuden a
“Wikipedia”, un recurso accesible a todos por igual, donde encontramos una
misma definición para la “medicina personalizada”, la “medicina
individualizada”, la “medicina posgenómica” y “la medicina predictiva”, gracias
al conocimiento que hoy disponemos del genoma humano. Si bien la misma
Wikipedia insiste en la definición de “atención confortable al paciente en el medio
hospitalario, con habitaciones individuales, salas familiares, un trato más cercano,
más humano…

Muchos autores abogan desde hace años por hablar de “medicina
personalizada posgenómica”, porque el término de “medicina personalizada” lo
hemos venido utilizando desde Galeno e Hipócrates, que luego hicieron suyo tanto
Gregorio Marañón como Jiménez Díaz, para referirnos al “trato personalizado y
humanizado” que nos ofrece esa dedicación que cada paciente requiere y que
desde luego continua prestando nuestro sistema sanitario público, a pesar de la
crisis económica que estamos soportando en estos momentos; aunque es la
“medicina privada” la que utiliza este concepto de medicina personalizada para
sus campañas de marketing publicitario, ofreciendo “de todo y para todos”, con tal
de fidelizar clientes . Incluso hoy ya no se habla de farmacia o de oficina de1

farmacia, sino de “atención farmacéutica”, queriendo trasladar a la población
general con este término una atención totalmente personalizada y humanizada en
cada caso .2

Para evitar estas confusiones, cada vez con más frecuencia se habla de
medicina genómica, farmacogenómica, transcriptónica, proteómica,
metabolómica, bioinformática, biotecnológica, nanotecnológica, o bien de
nanomedicina, con el fin de explicar la importancia que cobra en el momento
actual el desarrollo de nuevos fármacos más eficaces ante las enfermedades y que
puedan ser accesibles a todos, algo que de momento sigue constituyendo el
objetivo deseado por todos. Una medicina basada en el “genotipo” o perfil
personal de la expresión génica de una persona en particular.

1. XVIII Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria. Sociedad Española de Directivos
de la Salud (SEDISA) y Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE). Bilbao.
Febrero 20 al 22 de Febrero de 2013. Medical Economics. 22 de Marzo de 2013.
2. http://es.wikipedia.org/wiki/Genómica_personalizada
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No en vano y a instancias de los institutos de salud de Estados Unidos, son
muchos los expertos que proponen modificar la denominación de “medicina
personalizada” por el de “medicina de precisión”, al conseguir administrar
fármacos totalmente ajustados a los marcadores moleculares específicos en el caso
de un tumor y contar ya con diversos test diagnósticos capaces de predecir el riesgo
familiar (3).

Lo cierto es que si bien la literatura científica acredita un problema real de
“discusión semántica” entre los investigadores y científicos, no es menos cierto
que también coexiste una confusión entre los distintos términos que se utilizan en
los medios que llegan a manos de la población general. Y sea cual fuere el término
utilizado, al menos en lo que sí parece haber acuerdo, es en el contenido de su
definición: “la medicina moderna que trata de encontrar el diagnóstico más preciso
y el tratamiento más seguro y eficaz para cada paciente gracias a los avances de la
medicina molecular y la medicina genómica, y que sea accesible a todos por igual”
(4, 5, 6).

Una definición que aclararía muchos conceptos e ideas para esa población
un tanto temerosa de los avances científicos, por lo que sería deseable contar con
una Agencia de Seguridad en Información para la Salud, que luego
desarrollaremos, y un verdadero “trabajo en equipo entre científicos,
investigadores, profesionales sanitarios”, que deberían contar con el adecuado
entrenamiento en habilidades de la comunicación y periodistas debidamente
entrenados en materia de salud, enfermedad, investigación y ciencia. Y siempre
respetando la legislación vigente en materia de investigación biomédica y consejo
genético (7).

3.- Los avances de la medicina personalizada en los medios de comunicación
social

Desde la crisis sanitaria del “aceite de colza” en los ochenta, seguida por la
falsa epidemia de meningitis en 1997, el “mal de las vacas locas” en 2001, la peste
porcina, el aceite de orujo, la neumonía asiática y la mortífera gripe aviar, que
según muchos expertos debería haber acabado con gran parte de la humanidad en
2007, los medios de comunicación descubrieron la clave del éxito de las
audiencias en radio y televisión y de las ventas en periódicos y revistas, siempre
que la salud, mejor dicho, la enfermedad sea la protagonista de la historia.
Precisamente las noticias de salud y enfermedad son las más demandadas por la
sociedad en general, por encima de las políticas, en la mayoría de las encuestas de
opinión, por lo que cada vez se hace más necesaria una autorregulación de las
noticias que se emiten diariamente en los medios de comunicación, tanto desde el
mundo científico como desde el de los profesionales de los medios, con el fin de
garantizar a todos la calidad de la información que reciben y evitar las falsas
expectativas (8, 9).
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Es importante conocer alguno de los efectos de estos medios para que,
desde los distintos programas educativos, se obtenga el máximo partido de sus
aspectos positivos y sepamos neutralizar y controlar aquellos “efectos
indeseables” que producen con más frecuencia de la que sería deseable. Los
medios de comunicación social, también conocidos como “medios de masas” por
su gran cobertura y escaso poder de discriminación, tienen la gran capacidad de
poder influir en el conocimiento de la población sobre temas de salud, a la vez que
bien utilizados, informan y sensibilizan a los individuos y colectivos sobre
determinados hábitos nocivos y prácticas de riesgo que se pretenden modificar, al
tiempo que pueden fomentar hábitos saludables en el sentido positivo de salud
(10). Pero también pueden convertirse en nuestros peores aliados por las alarmas
sociales que pueden provocar ante determinadas noticias, como ha sucedido en
muchas ocasiones y especialmente ante la falsa epidemia de meningitis de 1997 o
la posibilidad de un ataque bioterrorista tras el atentado de Las Torres Gemelas en
2001 (11, 12).

La medicina personalizada es sin duda alguna uno de los más importantes
avances de la sanidad pública en todo el mundo y los medios de comunicación
social están llamados cada vez más a desempeñar funciones importantes en este
campo de la medicina moderna, hecho que ha de invitar a la reflexión en torno a la
necesidad de una especialización de sus profesionales en este sentido. Con
demasiada frecuencia científicos e investigadores utilizan algunos argumentos
que, siendo ciertos e inequívocos, poco ayudan al convencimiento de la población
general con sus afirmaciones. En el campo concreto de la investigación
farmacológica, y en el seno de una jornada científica de la que luego se hacían eco
los medios, los directivos de la industria farmacéutica afirmaban que el desarrollo
convencional de medicamentos está en crisis debido a la disminución de la
inversión, de recursos económicos y de personal, confirmando que un nuevo
medicamento necesita más de 10 años de investigación y una inversión cercana a
los 800 millones de euros, mientras que su eficacia real pocas veces logra superar el
70 %. Apoyándose en estos argumentos, defendían el desarrollo de la medicina
personalizada porque, según ellos, conseguirían medicamentos más eficaces, más
seguros y exentos de riesgos y efectos adversos, al poder identificar a priori a los
pacientes que pueden responder mejor a un tratamiento específico .3

Hace poco tiempo todos los medios abrían sus portadas con los titulares de
la investigación centrada en la Universidad de Oregón, que acreditaba la
posibilidad de contar con células madre embrionarias y pluripotenciales
procedentes de células madre adultas humanas, asegurando que se abría una clara
expectativa para el tratamiento y curación de enfermedades cardiovasculares, el
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alzheimer, el parkinson y la esclerosis múltiple, amén de la posibilidad de
autotrasplantes sin el riesgo de rechazo. De nuevo se abrió el debate desde la ética,
con opiniones muy diferentes y diversas, dependiendo de los medios que el
ciudadano pudiera o eligiera consultar. Dos días después, una gran mayoría de los
expertos ponían en cuarentena este estudio al recordar que los resultados que se
podrían conseguir, ya se estaban obteniendo con las conocidas como “células iPS
de Shinya Yamanaka”, células adultas reprogramadas que se comportan como las
células madre pluripotenciales y que le sirvió el Premio Nobel de Medicina en
2012, junto al británico John B. Gurdon . Pero la realidad es que en algunos4

círculos también se abría el debate de la posibilidad que este nuevo estudio ofrecía
a la “clonación humana” .5

Todos los medios de comunicación se hacían eco de esta noticia, pero
seguimos echando en falta que en páginas científico-médicas como la de la
Sociedad Española de Oncología Médica, la Real Academia de Medicina o la
propia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se publiquen las
opiniones de los expertos en la materia, que sin duda podrían ayudar a “crear
opinión informada” a la población general.

Mientras tanto, un sector nada desdeñable de la población general se sigue
preguntando el porqué de determinadas investigaciones realizadas con el apoyo de
fondos públicos y que culminan en una patente que convierte la carne en un
“producto más saludable” al incorporar los ácidos grasos Omega 6, Omega3 y los
antioxidantes necesarios del pescado. Una investigación que, según sus autores, se
fundamenta en los avances científicos de la genética molecular. ¿Forma parte esta
patente de lo que también podríamos denominar como “nutrición genómica” o
“nutrición personalizada”, dentro del concepto más amplio de la “medicina
personalizada”? Cuestiones como éstas, demuestran una vez más que la
credibilidad de los avances científicos necesitan de profesionales adecuadamente
entrenados en “comunicación eficaz” .6

Y desde luego que todos deseamos pasar de una “medicina reactiva” a una
“medicina preventiva”, pero somos muchos los que no creemos que éste, sea el
camino más adecuado para conseguir este importante objetivo. Cuando se fomenta
la credibilidad, gracias a la formación en habilidades de comunicación y el trabajo

4. Según el acta oficial Gurdon y Yamanaka reciben el Premio Nobel de Medicina de 2012 “por el
descubrimiento de que las células maduras se pueden reprogramar para convertirse en
pluripotentes”: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/
5. A modo de ejemplo se recomienda consultar los siguientes medios de comunicación: Noticias
Cuatro, 15 de Mayo 2013, a las 20 horas; Antena 3 Noticias, 15 de Mayo de 2013, a las 21 horas;
Radio Nacional de España, “El día menos pensado” del 16 de Mayo de 2013, en su quinta hora.
6. Se trata de la patente Vidalim, de la empresa Frial y la Universidad Autónoma de Madrid, que
defiende sus bases científicas en la secuenciación del genoma humano y la biología molecular:
http://www.grupofrial.com/img/frialvida/frialvida.pdf
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en equipo, de aquellos que intervienen en los medios, se logra llegar a generar
“estados de opinión” que pueden favorecer nuestros objetivos de salud en general.

4.- La seguridad y la confianza de los contenidos de internet

En los últimos veinte años la cifra de cibernautas, que ya se mide en miles
de millones de usuarios, se ha multiplicado de forma logarítmica, cuando de
búsquedas de salud y enfermedad se trata, y en muchas ocasiones con contenidos
nada rigurosos y con frecuencia demasiados peligrosos para la salud de los
internautas, convirtiéndolos con mucha frecuencia en verdaderos
“cibercondríacos” (8).

La Constitución Española debe garantizar la información que recibimos
los ciudadanos, y sin embargo en innumerables ocasiones, con mucha más
frecuencia de la deseada, en lugar de consultar a su médico de cabecera en el centro
de salud, cada vez más personas asisten a la consulta del “Dr. Google” o la del “Dr.
Yahoo”, que nunca tienen listas de espera y que gratuitamente ofrecen todo tipo de
información a través de páginas y páginas, que en muchas ocasiones no cuentan
con el soporte del más mínimo rigor científico.

Hoy asistimos a un verdadero cambio de la población, de ciudadanos y
pacientes, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria; un ciudadano
mucho más informado, aunque la mayoría de las veces “mal informado” y que es
mucho más demandante de pruebas diagnósticas, incluso desde la “medicina
predictiva”, que en una gran mayoría de ocasiones no son necesarias o al menos no
son imprescindibles.

La salud y la enfermedad se han convertido en un verdadero negocio en
internet, que debe ser considerado como el lugar donde comienza la labor social de
algunos, pero también donde se desarrolla el negocio y el peligro público de otros
muchos, cada vez más, que ofreciendo falsas alternativas y soluciones peligrosas,
navegan a sus anchas de forma impune en la red de redes, donde no existe ninguna
ley que proteja nuestros derechos. Hoy podemos encontrarnos al navegar por el
ciberespacio con páginas que nos ofrecen la solución definitiva a la calvicie, algo
que casi nadie puede creer en este momento, pero también al cáncer de cualquier
tipo, lo que desde luego ofrece falsas expectativas a quien busca una solución
definitiva a un problema que quizás no la tenga, o si la tiene, desde luego que no es
gracias a los “charlatanes” que pululan engañando a las personas de buena
voluntad, asegurando incluso que disponen de la curación definitiva de la
homosexualidad, o que por un módico precio, haciendo gala de sus “ofertas”,
facilitan el diagnóstico precoz de casi todas las enfermedades a través de un “test
genético”.

Internet se creó hace 44 años, cuando el 2 de septiembre de 1969, un grupo
de investigadores de la Universidad de California en los Ángeles (UCLA) conectó
el primer ordenador a la red “ARPANET”, con el fin de facilitar el conocimiento de
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la investigación y la ciencia, convirtiéndose así en una magnífica herramienta de
comunicación para los investigadores de todo el mundo. Después y con el paso del
tiempo irían apareciendo nuevas redes, aunque todas eran cerradas e
incompatibles entre sí, hasta que el interés de todos hizo que apareciera el
protocolo conocido como TCP/IPque facilitó el intercambio de redes, apareciendo
el internet que hoy conocemos como “red de redes”. Pero no fue hasta 1989 cuando
aparecieron las páginas web que conocemos ahora como “world wide web” y que
solo son una parte de internet.

Y a pesar del tiempo de desarrollo de este magnífico medio de
comunicación y de su mayoría de edad, los consumidores seguimos desprotegidos,
porque no existe ninguna legislación que nos proteja adecuadamente. Por ello,
todos, pero especialmente los profesionales de la salud, los investigadores, y los de
los medios de comunicación, hemos de hacer un esfuerzo para informar
adecuadamente a la población general sobre las virtudes de Internet, pero también
de sus riesgos, que según parece cada vez son mayores. Deberíamos informar del
código ético internacional conocido como “Honcode”, que es el que puede
garantizarnos la seguridad de la página web que estemos consultando en cada
momento. Un código de conducta ético y totalmente voluntario, al que se ajustan
aquellas instituciones que no tienen nada que esconder, y que en temas de salud y
enfermedad se hace más que obligatorio para garantizar nuestra seguridad en todos
los sentidos. Creado por la Fundación Health on the Net en 1995 bajo los auspicios
del Ministerio de Salud de Ginebra, con la misión de “guiar a los usuarios de
internet hacia fuentes de información médica y sobre salud, fiables,
comprensibles, relevantes y sobre todo de confianza”, hoy es como el “arbitrio”
totalmente voluntario pero seguro, al que cualquier empresa se puede acoger para
garantizar la seguridad a sus clientes como consumidores (13).7

5.- La educación para la salud ante los avances de la medicina personalizada
en el siglo XXI

El ciudadano en general y el paciente en particular, tiene todo el derecho a
recibir la información precisa y el profesional sanitario la obligación de ofrecérsela
a través del ejercicio de su profesión. Y esto se conoce desde los primeros trabajos
de Galeno, desde la Escuela de Salerno, como “educación sanitaria” o “educación
para la salud”, o incluso como acuñan los más modernos, “educación terapéutica”,
aunque la verdad es que esta disciplina, verdadera estrategia para conseguir un
mejor nivel de salud en la población para poder llegar a vivir más y mejor, no ha
sido tenida en cuenta por los propios profesionales sanitarios, ni por las diferentes
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sociedades científicas, hasta hace apenas 10 años. Ahora, todos, profesionales,
sociedades científicas, fundaciones, la industria farmacéutica e incluso los
políticos, hablan sin cesar de la educación para la salud, aún sin conocerla en
muchas ocasiones y sin saber realmente en qué consiste.

Gracias al desarrollo de diversas y múltiples campañas educativas,
algunas enfermedades han disminuido de forma importante, tanto en su incidencia
y prevalencia, como en su morbilidad y mortalidad, contribuyendo a un mejor
estado de salud y una clara disminución del gasto público. Hoy se considera a la
educación para la salud como el instrumento y estrategia fundamental de la salud
pública y medicina preventiva, que contribuye sin duda alguna a evitar multitud de
enfermedades infecciosas, pero continúa siendo una de las asignaturas pendientes
de nuestro sistema sanitario, toda vez que los diferentes profesionales sanitarios
adolecen de una formación específica en esta materia, al no estar incluida en los
diferentes currículos universitarios de pregrado, lo que se une a una clara falta de
formación en materia de comunicación con el paciente y la familia.

De ahí nació la necesidad de proponer desde la Universidad Complutense
el “modelo integrador de educación para la salud”, que tiene como objetivo
fundamental aunar las ideas y los esfuerzos de la mayoría de los modelos
estudiados, recogiendo aquellos factores que se entienden fundamentales, a fin de
establecer una modificación de conductas y comportamientos de la población,
basada en el cambio de actitudes y hábitos en un sentido positivo de salud,
potenciando la creación de un trabajo en equipo no sólo multidisciplinar, sino
interdisciplinar, eminentemente activo y participativo, pero en todo momento con
una estructura base, que debe recabar diferentes programas de formación para
todos aquellos profesionales o miembros que participen de un modo u otro en el
desarrollo de un programa de educación para la salud, como verdaderos agentes,
integrando por lo tanto a profesionales sanitarios (científicos, investigadores,
genetistas, médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, farmacéuticos,
nutricionistas, terapeutas ocupaciones, trabajadores sociales, etc.), como no
sanitarios (la propia familia, maestros, técnicos de consumo, arquitectos de
interiores, economistas, medios de comunicación social, expertos en marketing
social, etc.) (14).

No cabe duda de que si aplicamos estos conceptos de educación para la
salud a la creciente investigación en “medicina personalizada”, podremos
conseguir el objetivo de que toda la población pueda entender de forma correcta su
posible aplicación en cada momento y contribuiremos a evitar la falsas
expectativas, que tantas veces se hacen presentes a través de las noticias de los
diferentes medios de comunicación social .8

8. Olga le planta cara al cáncer. Entrevista realizada en RNE el 26 de marzo de 2013:
http://www.youtube.com/watch?v=2MqQysZgqeg
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6.- El entrenamiento en habilidades de comunicación a la hora de transmitir
con seguridad y eficacia los avances de la medicina personalizada

En comunicación no hay trucos ni milagros; igual que el comunicador “no
nace”, sino que “se hace” gracias al entrenamiento en habilidades de
comunicación social, la “comunicación eficaz” sigue siendo la gran asignatura
pendiente del sistema sanitario en el siglo XXI, que ya empieza a ser conocido
como el “siglo de la comunicación”, aunque en realidad lo es ya de la “tecnología
de la comunicación”: internet, móviles de última generación, SMS, correos
electrónicos, twitter, facebook, videoconferencias, quirófanos totalmente
robotizados, enseñanza “on line”, los avances de google glass, etc. Demasiada
tecnología y poco entrenamiento en “comunicación humana y humanizada”…

En comunicación existen principios y técnicas que si se desarrollan, se
entrenan y se ponen en práctica, funcionarán consiguiendo de esta forma una gran
habilidad para conseguir el éxito deseado en la comunicación interpersonal y
eficaz. Y la clave para conseguir estos objetivos es sin duda, el entrenamiento, la
autoevaluación y la credibilidad. Pero en muchas ocasiones no consiste en cambiar
lo que ya sabemos, sino en potenciar lo bueno que todos tenemos dentro de cada
uno, aunque eso sí con el entrenamiento continuo de nuestras habilidades en
comunicación (15).

La comunicación es un verdadero proceso dinámico mediante el que una
persona establece contacto con otra o con otras, gracias al tacto, la vista, el olfato,
el oído o la escritura. De la buena utilización de estos elementos dependerá el éxito
de nuestra intención de comunicar y sobre todo de que sepamos sacar el máximo
rendimiento gracias a la unión de todos ellos. El buen comunicador es el que utiliza
todos los elementos en uno solo que se conoce como “la comunicación eficaz
interhumana”.

Para que exista un verdadero proceso de comunicación son varios los
elementos se deben dar cita en él, además de estar adecuadamente conectados
entre sí: el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código y lo que
denominamos como “feed-back”, que no es otra cosa que la conexión continua y
obligada que debe existir en todo momento entre emisor y receptor para que
podamos hablar de un verdadero proceso de comunicación directo, bidireccional y
sobre todo “eficaz”.
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Figura 1. Elementos del proceso de comunicación eficaz

Reflejemos de forma resumida todo lo dicho en lo que puede denominarse
como el “abc de la comunicación eficaz” (16):

a)“El que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra”: aunque quizá
sea mejor recordar a Mager, porque utiliza una frase mucho más demostrativa para
ejemplarizar la importancia que cobra el hecho de tener claro nuestros objetivos en
el proceso de comunicación: “Si no está seguro del lugar a donde quiere ir, puede
encontrarse en otra parte y no darse cuenta de ello”. Si analizamos esta frase en
profundidad nos daremos cuenta de que lo que Mager pretende con ella, es que nos
sensibilicemos de la importancia de saber cuál es nuestra meta, nuestros objetivos,
además de la necesidad de establecer un verdadero programa de “evaluación
continua” en cada momento del proceso de comunicación (14, 16).

b)“Lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que haya entendido el
receptor”: es precisamente la “percepción”, tanto del emisor como del receptor en
el proceso de comunicación, la que hace que una persona pueda entender las cosas
de diferente forma y a veces de manera totalmente distinta de cómo se dijeron en
realidad. Pero no sólo hemos de pensar en la percepción para referirnos al
contenido del mensaje, que desde luego puede llevar a errores a las personas que
configuran el contexto de la comunicación, sino que también se debe aplicar a esa
“primera imagen” que todos damos durante los primeros minutos del proceso y a la
que todos hemos de dar la verdadera importancia que en realidad se merece.

La “percepción” es uno de los elementos claves del proceso de
comunicación eficaz, que definimos como “el virus de la comunicación”, porque
aparece prácticamente sin que seamos capaces de detectarla y es lo que
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precisamente intoxica el proceso, además de ser tremendamente contagiosa. Es
precisamente por eso que debemos contar con la mejor vacuna para evitar su
aparición: el adecuado entrenamiento en el proceso de comunicación (14).

c)“No sólo hablan las palabras”: además de ser una gran verdad, esta
aseveración constituye, al menos en mi experiencia, el tercer elemento de este “a,
b, c de la comunicación eficaz”. Todo comunicador debe tener siempre presente
que “no sólo de las palabras vive el hombre”, sino que el lenguaje corporal, su
expresión corporal, es a veces, yo diría que la mayoría, el elemento clave del éxito
o el fracaso en cualquier proceso de comunicación.

7.- El trabajo en equipo entre investigadores y comunicadores

La mayoría de los estudios hacen hincapié en la importancia que la
“credibilidad” de los diferentes medios de comunicación, tiene a la hora de ver
cumplidos sus objetivos. En este sentido, cuando se fomenta la credibilidad de
aquéllos “agentes de comunicación” que intervienen a través de ellos, pueden
llegar a generar verdaderos “estados de opinión”, que pueden favorecer o
perjudicar la consecución de nuestros objetivos de salud (9).

Son muchos los expertos que confirman que España se conoce
actualmente como un claro ejemplo de “incomunicación” entre la comunidad
científica y la industria farmacéutica, los profesionales sanitarios y especialmente
con la población general, lo que nos ha de hacer reflexionar a todos sobre la
inminente necesidad de trabajar en equipo multi e interdisciplinar y mejorar
nuestras habilidades de comunicación, y no solo entre el profesional sanitario y el
paciente y su familia, sino también a través de los diferentes medios de
comunicación social .9

Ciertamente en España disponemos de tristes ejemplos que demuestran
que la falta de trabajo en equipo y en habilidades de comunicación, pueden llegar a
desencadenar alarmas sociales innecesarias, que tanto daño han hecho a la
credibilidad del sistema sanitario y de los diferentes profesionales, clínicos e
investigadores, algunos de ellos ya mencionados anteriormente. Pero también
fuera de España existen casos, relativamente recientes, que han llegado a poner en
tela de juicio la credibilidad de los investigadores y de las revistas científicas,
como el fraude en torno a la seguridad de la vacuna triple vírica. En1998, The
Lancet publicó un artículo del Dr. Wakefield (Royal Free Hospital and School of
Medicine, London), que cautivó a los medios de comunicación de todo el mundo,
en el que afirmaba que la vacuna “triple vírica” presentaba entre sus efectos
secundarios varios casos de autismo. Esto hizo retroceder significativamente el
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9. “Medicina personalizada aquí y ahora”. Foro de Sanitas 2011. Conferencia inaugural: “Medicina
personalizada, ¿de que hablamos?, Dr. Alfonso Domínguez-Gil Hurlé. Conferencia de clausura:
Personalización de las prestaciones, Dr. Eduard Punset
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cumplimiento del calendario de vacunación en este sentido como consecuencia del
miedo de las familias a esta vacuna (17, 18).

Y aunque después se desmintieran estos resultados por fraudulentos, los
medios de comunicación social no se hicieron eco de la noticia de la misma
manera, tras la publicación del artículo publicado en British Medical Journal por
Godlee y colaboradores, en el que califican de "falsos" los estudios que relacionan
la vacuna de la triple vírica con el desarrollo del autismo (19).

Por otra parte todos los expertos en comunicación saben que el hecho de
“utilizar” la imagen y las declaraciones de personajes famosos en relación con sus
enfermedades o sus decisiones frente a posibles medidas terapéuticas, funciona al
influir de forma directa en la concienciación necesaria de la población general,
sobre todo frente al diagnóstico precoz del cáncer o incluso del cumplimiento de
los diferentes calendarios de vacunación. En los 80 fue Jeannette Rodríguez,
protagonista de la famosa telenovela venezolana Cristal, quien padecía un cáncer
de mama y ese capítulo fue el punto de inflexión que todos necesitábamos para que
las mujeres españolas empezaran a acudir a los programas de detección precoz del
cáncer de mama, realizándose una exploración y una mamografía. Luz Casal,
Laura Valenzuela, Terelu Campos, Esperanza Aguirre, Sonsoles Suárez y Sandra
Ibarra entre otras muchas mujeres famosas, han ayudado a plantar cara al cáncer
gracias a sus valientes testimonios.

Más recientes han sido las declaraciones de Angelina Jolie, que ya se
conocen en la “red” como “el efecto Jolie”, en las que nos daba cuenta de su doble
mastectomía preventiva con motivo de ser portadora del gen BRCA1. A los pocos
días un ciudadano británico se sometía a una prostactectomía preventiva por ser
portador del gen BRCA2, a pesar de las opiniones en contra de todos los
especialistas. Mientras tanto una gran mayoría de personas continúan solicitando
de la sanidad pública la realización de los test genéticos que puedan demostrar si
son o no portadores de esta mutación genética. ¿Es este el resultado que se buscaba
con estas declaraciones? Seguro que no, ni la prostatectomía, ni la realización de
este test de forma indiscriminada y fuera de los protocolos establecidos en las
unidades de consejo genético. Y aunque lo cierto es que se ha conseguido reabrir el
debate del diagnostico precoz del cáncer de mama y especialmente el necesario y
obligado en torno a la “medicina personalizada”, no creo que este sea el camino
más eficaz para conseguir nuestros objetivos .10,11,12
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10. http://www.noticiasmedicas.es/informacion/el-efecto-angelina-jolie-llega-al-cancer-de-
prostata-la-extirpacion-preventiva-de-la-prostata-no-esta-justificada/
11 . “Genes BRCE y mut i l ac iones p reven t ivas . Una respues t a exces iva s i se
populariza”:http://www.medicosypacientes.com/articulos/gervas20513.html
12. La Dra. María Blasco Marhuenda, Directora del CNIO (Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas), afirma en RNE, en el programa “El Día Menos Pensado”, el 23 de mayo 2013, que el
ejemplo de Angelina Jolie ha sido muy positivo para todas las mujeres que se encuentren en una
situación de riesgo como ella.
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8.- ¿Es necesario contar con una Agencia de Seguridad en Información de
Salud?

Como en tantas otras ocasiones sucede en los medios de comunicación, el
8 de noviembre de 2011, los informativos de Tele 5 daban cabida a los
embaucadores que continuamente tratan de aprovecharse del dolor y la angustia de
quienes sufren enfermedades graves e incluso cáncer en una fase terminal.
Utilizando el “formato de noticia”, el documento aseguraba que la “sanergía cura
el cáncer y que la quimioterapia es un veneno para los enfermos” .13

¿Quién es realmente más responsable a la hora de fomentar esas falsas
expectativas, quién las crea o quién acepta incorporar esta noticia a un
informativo? Seguro que necesitamos abrir este debate, pero no solo entre los
profesionales de los medios de comunicación y los científicos y profesionales de la
salud, sino con el concurso de todos los ciudadanos y por supuesto que de los
políticos, que en definitiva son quienes han de legislar sobre lo que es la “libertad
de expresión” y lo que se ha de entender como “libertad de comunicación”. De
todos modos, la “opinión publicada”, y también la emitida en un medio televisivo,
se convierte con demasiada frecuencia en “opinión pública”, y ahí esta el
verdadero peligro. Y de igual modo sucede con las noticias emitidas en torno a la
medicina personalizada y los avances genéticos que hemos comentado
anteriormente.

Llegados a este punto es donde debe nacer nuestro ejercicio de
autorregulación como profesionales y nuestra propia responsabilidad en el
ejercicio de la profesión sanitaria y la investigación. ¿Es necesario, es correcto, es
imprescindible dar información al ciudadano y al paciente, toda la información
con el fin de que pueda llegar a vivir más años y mejor? Desde mi modesta opinión,
un “sí” rotundo, aunque con algunos matices, como sucede con la mayoría de las
aseveraciones. El ciudadano tiene el derecho por ley, a recibir toda la información
que tenga que ver con el fomento de su salud y la prevención de la enfermedad y,
por tanto, de todos los avances de la ciencia médica. Y el paciente, que también es
ciudadano, por la misma ley, la propia Constitución Española, tiene el mismo
derecho que nosotros no podemos negarle. Cada vez es más cierto, de acuerdo con
la mayoría de los especialistas en salud pública, medicina preventiva y educación
sanitaria, que “un ciudadano bien informado es más difícil que enferme y que un
paciente bien informado es más fácil que se cure o al menos que se recupere”. Pero
eso no quiere decir que el ciudadano sano o el ciudadano enfermo, también
denominado “paciente”, tenga que auto medicarse, algo que sucede cada vez con
más frecuencia en nuestra sociedad de consumo, donde parece que vivimos
fomentando un exagerado culto al medicamento, ni que tenga que recibir como

1 3 . h t t p : / / w w w. t e l e c i n c o . e s / i n f o r m a t i v o s / r e p o r t e r o s / R e p o r t e r o s - s a n e r g i a -
cancer_0_1501050342.html
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cierta una información que aún no está contrastada, porque la investigación
correspondiente no haya concluido (20).

Precisamente para contribuir a garantizar la calidad de la información que
de sanidad, de salud y enfermedad recibe la población general a través de los
diferentes medios de comunicación social, cada vez se hace más necesario contar
con una “Agencia de Seguridad en Información de la Salud”, que debería velar por
los intereses en salud de todos los ciudadanos.

La Constitución Española nos garantiza a todos el derecho a la libertad de
expresión y el de disponer de una información veraz y de calidad en materia de
salud. El art. 43 especifica que “los poderes públicos fomentarán la educación
sanitaria y la protección de la salud”, y una forma de hacerlo es a través de la
información que se publica en los medios de comunicación; el art. 51 establece que
“los poderes públicos promoverán la información y la educación de los
consumidores y usuarios”. También deja claro que “el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión no puede restringirse mediante ningún tipo de censura
previa”. Con la propuesta que llevamos años postulando desde la Cátedra de
Educación para la Salud, no se trata de censurar a nadie, ni de vulnerar el derecho a
la libertad de expresión, pero si defendemos el que todos tenemos de disfrutar de
una información rigurosa y de calidad.

No se trataría de un estamento oficial, que dependiendo del gobierno de
turno pudiera llegar a limitar ese derecho a la libertad de expresión, sino de un
organismo que goce de total libertad y autonomía, pero que garantice en todo
momento que las noticas en relación a la salud y la enfermedad que se publican en
los medios, dispongan de la credibilidad y el rigor necesarios, contribuyendo con
ello a evitar las constantes alarmas sociales y las falsas expectativas, como sucede
con las “dietas milagrosas”, ahora a la cabeza, la de “la enzima prodigiosa”.

Una Agencia de Seguridad en Información de Salud, que formada por
expertos científicos y clínicos de reconocido prestigio, miembros de la Real
Academia de Medicina y de las diferentes sociedades científicas, nos pueda
garantizar que las noticias de salud que se publiquen en los medios, incluido como
es lógico internet y las redes sociales, gocen de la credibilidad y el rigor necesarios.
Una contribución más a la Educación para la Salud y un garante legal de la
información que recibimos a través de los diferentes medios de comunicación.

Una ultima reflexión personal. Si bien todos hemos de apoyar los grandes
avances de la ciencia y la medicina dentro de los limites de la ética, mientras en un
hospital, público o privado, se de el alta a una mujer de 86 años a las dos de la
madrugada sin avisar a su familia, o no dediquemos el tiempo necesario para
establecer el lugar ideal de un estoma anteponiendo siempre la calidad de vida del
paciente, tendremos que seguir defendiendo que el concepto de medicina
individualizada o personalizada debe ir obligatoriamente unido al de “medicina
humanizada”.
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“No hay enfermedades, sino enfermos”
Hipócrates (siglo V a. De C.)

Gregorio Marañón (1887-196
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VII
ASPECTOS BIOÉTICOS RELACIONADOS CON LA

MEDICINA PERSONALIZADA
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1.- La revolución generada por la medicina personalizada

La medicina genómica ha evolucionado notablemente en los últimos
años. Desde la publicación del mapa del genoma humano en 2002 se han
producido cambios importantes en la práctica médica, la investigación y las ofertas
disponibles en el mercado. De hecho, existen ahora muchas más pruebas genéticas
que, además, son progresivamente más baratas.

Una de las áreas más prometedoras de las pruebas genéticas es la
farmacogenómica, esto es, cómo la genética de un paciente influye en su respuesta
a los fármacos. La idea es desarrollar tratamientos que se adapten a variantes
genéticas específicas, evitando la situación actual: que algunos pacientes se
beneficien del tratamiento, aunque una parte sufra efectos adversos o no obtenga
ningún resultado positivo. Este tipo de análisis puede incrementar las
posibilidades de que un fármaco sea seguro y efectivo para un determinado
paciente. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, una de las primeras pruebas
genéticas disponibles -en 1998- fue para HER2 (receptor de tipo 2 del factor de
crecimiento epidérmico humano), una proteína que, si se sobreexpresa en las
células de un tumor de mama, indica un cáncer agresivo, con menor probabilidad
de supervivencia para la paciente. La prueba se realiza antes del tratamiento, ya
que se puede utilizar un fármaco, Herceptin (trastuzumab, un anticuerpo
monoclonal), que sólo ataca los tumores HER2-positivos, inhibiendo la
proliferación de estas células. Pero el fármaco es inútil e incluso potencialmente
peligroso para las mujeres cuyos tumores no expresan dicha proteína.

Sin duda, un tratamiento individualizado para los pacientes es algo
deseable. Aunque la “medicina personalizada” ha sido un concepto utilizado
principalmente para referirse a un proceso de mayor humanización de la medicina,
en el que la atención se centra en el paciente, su historia, sus necesidades y sus
preferencias, ha cobrado ahora un nuevo sentido: expresar la posibilidad de
realizar pruebas para obtener información genómica, de modo que pueda
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establecerse un perfil individual del paciente, para mejorar la efectividad de los
tratamientos y reducir los efectos adversos, además de ahorrar dinero evitando lo
fútil o innecesario.

Si la investigación genética inicialmente trataba de explicar la herencia y
las causas genéticas de las enfermedades y los rasgos, el enfoque genómico actual
plantea un enfoque hacia los sistemas complejos, centrando su atención en la
interacción entre la predisposición genética y los factores ambientales, utilizando
biomarcadores para identificar y guiar las terapias. La medicina personalizada que
ahora se está desarrollando es, por tanto, una nueva aproximación para clasificar,
comprender, tratar y prevenir la enfermedad, basada en datos e información sobre
diferencias individuales biológicas y ambientales. Busca integrar los datos en un
perfil biológico dinámico de cada individuo, además de los factores ambientales y
de estilo de vida que influyen y se entremezclan en este perfil para generar un
fenotipo complejo individual. Utilizando esta información, se pueden generar
modelos para identificar las opciones de atención sanitaria más apropiadas para
cada persona, desde el tratamiento hasta la prevención. La medicina deja así de ser
“reactiva” ante los eventos, para pasar a ser proactiva, preventiva y anticipatoria .1

Todo esto hace que la medicina personalizada se considere
“revolucionaria” –en el sentido kuhniano del término, como cambio de
paradigma— porque promete resolver las crisis del régimen médico actual que
resulta caro e ineficiente. Este nuevo planteamiento permite que la medicina
genómica sea personalizada, predictiva, preventiva y participativa, lo que ha
llevado a denominarla “medicina P4” . Esta expresión, utilizada por primera vez2

en 2004 , se refiere a una revolución que, en opinión de los autores que la3

proponen, va más allá de lo que habitualmente cubre el término “medicina
personalizada”.

En un futuro no demasiado distante, según pronostican muchos autores,
cada paciente estará rodeado de millones de datos que definirán su historia médica
pasada y su estado actual de salud. La aproximación sistémica a la enfermedad
permitirá diagnósticos más afinados, terapias más adecuadas y poderosas, y
proporcionará nuevos abordajes preventivos. Más aún, la medicina P4 permitirá
una reducción de costes que puede resultar beneficiosa tanto para países

1. European Science Foundation (ESF) (2012) Personalised Medicine for the European Citizen.
Towards more precise medicine for the diagnosis, treatment and prevention of disease (iPM).
Estrasburgo. http://www.esf.org/uploads/media/Personalised_Medicine.pdf
2. Hood, L., Friend, S.H. (2011) Predictive, Personalized, Preventive, Participatory (P4) Cancer
Medicine. 8, nº3: 184-7.Nature Reviews Clinical Oncology
3. Weston,A. D. & Hood, L. (2004) Systems biology, proteomics, and the future of health care: toward
predictive, preventative, and personalized medicine. Res. 3, 179–196.J. Proteome
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desarrollados como para países en vías de desarrollo, lo cual, para algunos, supone
el fundamento de una auténtica salud global para el futuro, y la posibilidad de que
la medicina vaya más allá de la enfermedad, hacia el bienestar4

.

2.- Cambios de planteamiento en los problemas éticos

El proyecto Genoma humano, puesto en marcha en 1990 y que logró un
primer esbozo de un mapa genético humano en 2002, se planteó desde el inicio la
necesidad de analizar problemas éticos, sociales y legales vinculados a los nuevos
conocimientos y a sus potenciales aplicaciones. De hecho, una parte de la
financiación se dedicó a estos aspectos. El consenso básico que se expresaba en los
documentos de los años 90 tenía como pilares fundamentales algunos grandes
principios : autonomía, privacidad, justicia, equidad y respeto a la dignidad5

humana.
La autonomía se planteaba principalmente como la necesidad de poder

controlar la información, altamente sensible, para que, por una parte, no pudiera
producir discriminaciones -selección de personas en el ámbito laboral, de seguros
sanitarios, u otros-, y por otra, que las pruebas genéticas fueran siempre
voluntarias, de modo que los individuos tuvieran libertad para elegir, para tomar
decisiones autónomas, tanto para saber como para no saber, abriendo así la opción
de una suerte de “derecho a no saber”.

Dado que la información genética es muchas veces un dato probabilístico,
ligada a este derecho a la información se planteaba la necesidad de un consejo
genético, como prerrequisito para los procesos de consentimiento informado.

También se alcanzó un cierto acuerdo en limitar las pruebas genéticas a las
que tuvieran significación médica -a pesar de la dificultad y variabilidad en definir
dicha significación-, evitando otras posibles utilidades como la selección del sexo
o la mejora de rasgos no patológicos.

Las pruebas que ofrecen datos sobre predisposición a enfermedades, así,
deberían limitarse a enfermedades tratables o prevenibles.

El manejo de esta información, al servicio de los interesados, abría
también cuestiones relativas a la privacidad y la confidencialidad. Los datos
genéticos son información sensible pero tienen, además, la peculiaridad de revelar
información sobre otros miembros de la familia, lo que hizo necesario establecer
dos niveles en el uso de dichos datos: en el caso de que la información mostrara que
los familiares estaban en serio riesgo de sufrir un daño, se considera lícito informar
independientemente del consentimiento del paciente -o sujeto de investigación-, si

4. Hood, L., Friend, S.H. (2011) op.cit.
5. Knoppers, B.M., Chadwick, R. (1994) The Human Genome Project: Under an International Ethical
Microscope. 265: 2035-6.Science
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no ha sido posible lograr que la comunicación sea voluntaria; sin embargo, en el
resto de los casos, cualquier desvelamiento de información requiere
consentimiento. Y, consecuentemente, la recolección, almacenamiento o
distribución de información genética, queda sometida a procedimientos de
codificación, anonimización y obligación de la obtención del consentimiento para
ulteriores usos.

Vinculada al problema de la protección de la privacidad está también la
necesidad de asegurar un acceso equitativo a la investigación genética, a las
pruebas y a la información. Se trata de un problema de igualdad de derechos y
posibilidades, que puede acabar generando discriminación y desigualdad, y que se
extiende con mayor dureza en el caso de las denominadas “poblaciones
vulnerables”, como pacientes incapaces, menores, comunidades con menos
recursos, minorías étnicas e, incluso, las generaciones futuras. Si es
imprescindible promover la igualdad en todos los casos, la exigencia se hace más
notable, y compleja, en estas personas que no pueden expresar ni defender sus
propios intereses.

De fondo, late la preocupación por la dignidad humana, que se manifiesta
de varias formas, por ejemplo, intentando que los intereses comerciales no se
antepongan a otros fines de beneficio a la humanidad, asegurando un flujo de
información entre investigadores y poniendo los conocimientos al servicio de la
comunidad internacional, buscando criterios de calidad en la información, las
pruebas y las políticas públicas, promoviendo y potenciando la educación y la
formación para asegurar la comprensión por parte de los ciudadanos, etc.

Sin embargo, conforme han ido avanzando nuestras posibilidades
técnicas, también han ido cambiando los parámetros éticos. Posiblemente ninguno
de los elementos anteriores es prescindible, pero a ellos se han unido otras
exigencias: la reciprocidad, la solidaridad, la ciudadanía y la universalidad .6

En realidad no hay cambios sustanciales en el modo de abordar los
problemas éticos, sino más bien una diferencia de énfasis: se ha producido un
desplazamiento del foco de atención antes situado en la autonomía y la protección
de la privacidad, hacia la cuestión de la participación, esto es, la necesidad de
tomar en consideración los valores personales y sociales para el diseño de políticas
públicas. Un planteamiento más contextual que enfatiza los temas de justicia y
equidad desde una perspectiva más global.

La creciente importancia del valor de la solidaridad en el debate ético
actual puede ser interpretada como un “giro comunitarista” en ética, esto es,
alejarse de una perspectiva centrada en el individualismo y la autonomía para
destacar el papel de la comunidad . Como se comentará más adelante, al hablar del7

6. Knoppers, B.M., Chadwick, R. (2005) Human genetic research: emerging trends in ethics. Nature
Reviews Genetics 6: 75-79.
7. Chadwick, R. (1999) Genetics, choice and responsibility. 1: 293-300.Health, Risk Soc
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derecho a saber, de los sistemas de seguros o de las bases de datos genéticas, se ha
incluido esta nueva visión relativa a la responsabilidad que pueden tener los
individuos de conocer su perfil genético y también de tomar decisiones
responsables . Esto hace referencia a una forma de solidaridad que se expresa8

como la voluntad de compartir información para el beneficio de otros, más que
insistiendo en un argumento de autonomía, defendiendo un derecho a saber para
promover los intereses propios. Por supuesto, quedan abiertas preguntas
importantes acerca de los límites de esa solidaridad y su exigencia.

La idea interesante que subyace a este planteamiento es la afirmación de
que las personas comparten vulnerabilidades humanas, por lo que también tienen
intereses comunes, lo que da lugar a responsabilidades éticas recíprocas -
mutualidad- para contribuir a la protección de todos. Esos intereses comunes son la
base para un bien común, para una idea de ciudadanía -más vinculada a una
identidad colectiva que tiene mucho que ver también con la herencia genética- y,
más aún, excediendo los límites de la comunidad, para un planteamiento de
universalidad.

3.- El acceso a la información y los biobancos

En 2009, el psicólogo Steven Pinker anunciaba que tenía secuenciado su
genoma y que había permitido que se hiciera público en Internet, junto con su
historial médico . La idea procedía de la investigación de G. Church, cuyo9

proyecto “Personal Genome Project” pretendía crear una base de datos pública
conteniendo el genoma y los rasgos de 100.000 personas . Pinker fue uno de los10

voluntarios.
Su defensa de las bondades de esta iniciativa estaba basada en dos grandes

argumentos: por una parte, la afirmación de que este es un paso más en el ejercicio
de la autonomía, liberándose del paternalismo subyacente en las estructuras
sanitarias y de investigación biomédica, por otra parte, la convicción de que buena
parte de nuestros rasgos y comportamientos están determinados por nuestra
genética, lo cual justifica su investigación y conocimiento. Para algunos, el
ancestral debate entre los defensores de la naturaleza y los defensores de la crianza
(nature/nurture) habría terminado. Sin embargo, Pinker no adopta una visión tan
determinista, afirmando que incluso pudiendo conocer la totalidad de los

8. (1997) The right to know and the right not to know.Chadwick, R., Levitt, M.A., Schickle, D. (eds.)
Aldeshot. Ashgate.; Rhodes, R. (1998) Genetic links, family ties, and social bonds: rights and
responsibilities in the face of genetic knowledge. . Philos 23:10-30.J. Med
9. S. Pinker “My genome, my self” NewYork Times 07/01/2009.
10. http://www.personalgenomes.org.Acceso: 31/05/2013.
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predictores genéticos, habría muchas cosas sobre nosotros mismos que ninguna
cartografía del genoma podría revelar.

Por supuesto, Pinker hace notar que este tipo de información genética abre
paso a una cierta “genética recreativa” que ha sido un elemento de crítica a las
pruebas disponibles. Excediendo el campo médico, las pruebas genéticas
posibilitan toda una miríada de usos estrictamente de divertimento personal, que
también tienen un interés comercial. Y, por supuesto, queda abierta también la
opción de la mejora genética, utilizando los fármacos u otras técnicas con fines no
estrictamente terapéuticos, sino de perfección de rasgos no patológicos. Pero estos
son debates que exceden los objetivos de este capítulo.

El acceso público a la información ha incrementado el potencial de la
medicina personalizada, de modo que algunos autores proponen una medicina P6:
personalizada, predictiva, preventiva, participativa, psicocognitiva y pública .11

La medicina P5, psicocognitiva, centra su atención en el paciente, quien es
constantemente informado de cada aspecto de su enfermedad . Su calidad de vida12

no se considera un elemento accesorio para la toma de decisiones, sino que se
convierte en un parámetro integrado en el desarrollo del tratamiento.

Unida al elemento participativo, que se comentará más adelante, esta
medicina personalizada abre perspectivas más ambiciosas, ya que el paciente se
hace cargo progresivamente de su estilo de vida, comprendiendo cómo sus
decisiones pueden tener una influencia en su estado de salud.

El paso a la medicina P6 proviene de la unión de los elementos de P4 con
otros como la comunidad, la colaboración, el autocuidado, la co-creación, co-
producción y co-desarrollo, utilizando tecnologías desarrolladas a través de
internet . La novedad es la utilización de la llamada “Health Web Science”, una13

combinación de salud y medicina a través de la red, junto con telemedicina, en la
que las comunidades juegan un papel fundamental. Los pacientes no se limitan a sí

11. Bragazzi, N.L. (2013) From P0 to P6 medicine, a model of highly participatory, narrative,
interactive, and “augmented” medicine: some considerations on Salvatore Iaconesi's clinical story.
Patient Preference andAdherence 7: 353–359.
12. Gorini A, Pravettoni G. (2011) P5 medicine: a plus for a personalized approach to oncology. Nat
Rev Clin Oncol. 8(7):444.; Pravettoni G, Gorini A. (2011) A P5 cancer medicine approach: why
personalized medicine cannot ignore psychology. J Eval Clin Pract. 17(4): 594–596.
13.C 2010) H = P4 + C and Health Web Science: “Aumming G, Fowlie A, McKendrick D, et al. (
Hippocratic Revolution in Medicine”. Proceedings of the ACM WebSci '11 3rd International
C o n f e r e n c e o n We b S c i e n c e ; J u n e 1 4 – 1 7 , 2 0 1 0 . K o b l e n z , G e r m a n y .
h t t p : / / w w w. w e b s c i 11 . o r g / fi l e a d m i n / w e b s c i / P a p e r s / H e a l t h _ W S _ Wo r k s h o p -
A_Hippocratic_Revolution.pdf.Acceso: 31/05/2013.; Greenhalgh T, Hinder S, Stramer K, Bratan T,
Russell J. (2010) Adoption, non-adoption, and abandonment of a personal electronic health record:
case study of HealthSpace. BMJ. 341:c5814.
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mismos al publicar información de salud, sino que explotan todo el potencial de la
web buscando colaboración con otros .14

Sin llegar tan lejos, parece importante considerar cómo la información
genética plantea interrogantes éticos acerca de la protección de la
confidencialidad, en un entorno que puede amenazar la privacidad, y en un nuevo
contexto de valores que aprecia crecientemente esta dimensión pública de
desvelamiento de información. Compañías de seguros sanitarios, empleadores o
cualquier otra persona o institución que pudiera tener interés en conocer la
información genética de un sujeto, podría acceder a una información muy
completa, no sólo de su situación de salud actual, sino de predisposiciones o
probabilidades de padecer determinadas enfermedades. Por ello, la salvaguarda de
estos datos es fundamental en aras de evitar una transparencia de información no
deseada por los ciudadanos, lo que clásicamente se denominó el “hombre de
cristal” .15

Parece claro que cuando se recogen y almacenan datos genéticos o
material biológico humano se debe preservar el principio de autonomía, entendido
como el derecho que tiene toda persona a aceptar o rechazar su participación. El
modo de realizarlo es a través del consentimiento informado, para el cual es
imprescindible asegurar que el “sujeto fuente” recibe la información adecuada y
entiende los fines para los que se han recogido sus datos o la muestra. El paciente
también debe ser informado de que conserva sus derechos sobre las muestras y sus
datos, y de que se garantiza la confidencialidad en el manejo de las mismas.

Precisamente esta cuestión de la confidencialidad de los datos genéticos
recogidos en un biobanco es uno de los elementos nucleares que deben ser
manejados con exquisito cuidado. Con el fin de ofrecer algunas pautas, se puede
utilizar la siguiente clasificación de las muestras recogidas :16

14. Un caso que ejemplifica esta perspectiva es el de Salvatore Iaconesi, paciente con un tumor cerebral
que publicó su historia en internet, con la idea no sólo de recibir consejos sobre tratamiento, sino de
promover un debate público, abrir espacios creat ivos, pol í t icas públicas , etc .
http://artisopensource.net/cure.Acceso: 31/05/2013
15. Feito, L. (1999) Universidad Comillas. Madrid.El sueño de lo posible. Bioética y terapia génica.
16. Comité de Ética del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras (2009) Guías éticas de
investigación en Biomedicina. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación.
h t t p : / / w w w. i s c i i i . e s / I S C I I I / e s / c o n t e n i d o s / f d - p u b l i c a c i o n e s - i s c i i i / f d -
documentos/IIER_Guias_eticas_ESPANOL.pdf
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(a) Muestras identificables (almacenadas con identificadores), dentro de
las cuales, se encuentran diferentes grados de identificación: (a.1.) Identificadas:
las muestras retienen un identificador personal como el nombre, número del DNI,
o número de la seguridad social. El profesional que utiliza este biobanco tiene
acceso al identificador y puede relacionar la información de la base de datos y la
derivada de la investigación directamente con el sujeto fuente. (a.2.) Identificable/
codificada/ reversiblemente disociada/ pseudoanonimizada: en este caso se trata
de muestras que retienen un código vinculado a la información personal
identificativa. Dicho código puede ser conocido o estar bajo el control de un
tercero, en cuyo caso el material se denomina “anonimizado con vinculación”
(linked anonymized), lo cual confiere una protección adicional de la
confidencialidad.

(b) Muestras no identificables (sin identificadores).Asu vez se subdividen
en (b.1.) Anonimizada irreversiblemente/disociada irreversiblemente: muestras
que, bien por sí mismas o en combinación con otros datos asociados, no permiten,
con un esfuerzo razonable, la identificación del sujeto fuente. Se las denomina
también “anonimizada sin vinculación” . (b.2.) Anónima:(unlinked anonymized)
muestras que se recogieron inicialmente sin identificadores personales y, por tanto,
no conservan ninguna relación con la identidad del sujeto.

El criterio general es que deben ser los sujetos quienes decidan sobre
cuánto quieren desvelar de su información. Hay algunas situaciones, como la
investigación epidemiológica o el estudio de determinadas enfermedades
hereditarias, que pueden hacer necesaria o conveniente la conservación de los
identificadores personales, de modo que se puedan conocer datos personales,
médicos o de estilos de vida. En tales casos, la consigna general sería contactar con
los sujetos fuente y solicitar nuevos consentimientos. Además, los pacientes
podrían beneficiarse de los resultados de la investigación cuando se derivaran
nuevas opciones terapéuticas o preventivas.

Otro grupo de problemas relacionados con la información genética lo
configuran las cuestiones relacionadas con la transmisión de datos y resultados al
paciente y a sus familiares, especialmente cuando esos datos pueden ser dañinos.
Como se comentó anteriormente, hay un consenso bastante generalizado en
proteger la confidencialidad de los datos, exceptuando aquellas situaciones en las
que hay un evidente riesgo para terceros, en cuyo caso se impone un deber de
protección. Sin embargo, hay situaciones con límites más difusos, como los
hallazgos inesperados no vinculados a enfermedades -por ejemplo paternidades
discordantes-.

En general, el asesoramiento profesional es la mejor recomendación,
como clave de interpretación de datos y resultados. Dicho asesor tendrá que
garantizar la protección de las personas implicadas, principalmente del paciente y
su confidencialidad, teniendo en cuenta el posible daño a personas vulnerables.
Para realizar esta tarea, además de una formación y entrenamiento específicos, es
esencial una perspectiva bioética, capaz de ponderar las circunstancias de un modo
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prudente, dialogando con las personas implicadas para hallar la mejor solución, la
que proteja los valores en juego, la que pueda ser asumida responsablemente .17

4.- Participación ciudadana: la cuestión del empoderamiento

En relación a la aproximación “participativa” o “centrada en el paciente”
que parece característica de la medicina personalizada, el reto no sólo exige
desarrollos técnicos sino que, además, consiste en un cambio cultural relativo a
cómo educar a pacientes, médicos y comunidad sanitaria sobre el poder de esta
nueva medicina. Se plantea incluso la posibilidad de un “empoderamiento” de los
pacientes  , que podrían disponer de un mayor control sobre su propio cuidado y18

atención sanitaria.
“Empoderamiento” es un término que ha ido cobrando progresivamente

más fuerza. En la 23ª edición del Diccionario de la Lengua Española se define
como “hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido”, y es
un concepto ampliamente utilizado para referirse a la obligación moral de tomar en
consideración a los grupos más vulnerables, a las comunidades o individuos que
tienen menos posibilidades, para dotarles de control y capacidad de decisión.

En este contexto, se considera que la medicina personalizada, en la
medida en que permite que los individuos aprendan sobre sí mismos, tendría un
potencial de empoderamiento. Por eso es esencial que el proceso esté basado en
hechos, en buena información, y que se promuevan los medios para permitir que
los ciudadanos puedan comprenderla y aprovecharla.

La cuestión del empoderamiento atañe a los investigadores, las
instituciones de salud y los gobiernos, en la medida en que se busca una
participación activa de los pacientes en el cuidado de salud, pero también a las
compañías que ofrecen servicios a los consumidores, interesadas en realizar un
marketing efectivo para vender las pruebas genéticas y la secuenciación del
genoma. Obviamente, en el contexto de la sospecha frente al paternalismo, un
elemento retórico útil es la apelación al control de la información por parte del
propio interesado  .19

Al igual que en cualquier otro sistema de información directa al
consumidor, las pruebas genéticas han de afrontar el reto de evitar la

17. Feito, L., Gracia, D., Sánchez, M.A. (eds.) (2011) .Bioética: el estado de la cuestión Triacastela.
Madrid.
18. Juengst, E.T., Flatt, M.A., Settersten, R.A. (2012) Personalized Genomic Medicine and the
Rethoric of Empowerment. The Hastings Center Report 42, nº5: 34-40.
19. “Tu información genética debería ser controlada por ti mismo” es un ejemplo de las frases que
expresan este interés de las compañías. Cfr. 23andMe, https://www.23andme.com/about/values.
Acceso: 31/05/2013.
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desinformación, la incomprensión, y el juicio o expectativas inadecuadas. La
información debe ser precisa y comprensible, y sus límites e implicaciones
suficientemente claros para que las personas puedan tomar decisiones razonadas.
Sólo así se respeta adecuadamente la autonomía de los pacientes, frente a las
posibles manipulaciones, voluntarias o no. Y sólo así pueden los ciudadanos tener
poder sobre su salud y sus vidas.

Sin embargo, surge la preocupación sobre este énfasis en el
empoderamiento individual, que es también una forma de responsabilidad, por la
presión creciente sobre los pacientes –que se ven empujados a conocer sus
predisposiciones genéticas y que asumen obligaciones en el cuidado de su salud y
hábitos de vida—, y por las situaciones en las que los individuos son incapaces de
tomar las decisiones sanitarias “correctas” .20

La información es útil si conduce a comportamientos en pro de la salud.
En algunos casos, dichas acciones serán recomendables independientemente del
perfil genético. En otros, será imprescindible un juicio y asesoramiento
profesional, para poder entender la significación específica de ciertas variantes
genéticas para el individuo, determinando el seguimiento apropiado. Esto es tanto
como afirmar que el consejo genético, que va más allá de la mera información al
consumidor, realizado por un profesional especializado y competente, es
imprescindible, pues su carencia no sólo daría pocos resultados, sino que podría
resultar peligrosa para los pacientes.

En este contexto, dado el crecimiento progresivo de la información
genética disponible, la demanda de la población y su esperable capacidad para
comprender dicha información, el “derecho a saber” sobre la salud genética o el
riesgo existente, extiende su campo, no sólo como modo de ampliar el
consentimiento informado que, por tanto, permite desarrollar un modo básico de
ejercicio de la autonomía personal, sino como posibilidad de una mayor
participación en el cuidado de la propia salud .21

No obstante, como se ha indicado, al mismo tiempo ese conocimiento
puede beneficiar a otros, por ejemplo, miembros de su familia que puedan estar
también afectados, descendencia que pueda heredar determinados rasgos o
predisposiciones, e incluso otras personas más distantes que puedan tener una
condición genética relacionada o que puedan estar en riesgo por alguna razón. Lo
que se plantea entonces es la posibilidad de que haya una responsabilidad moral de

20. Harvey, A. (2010) Genetic Risks and Healthy Choices: Creating Citizen-Consumers of Genetic
Services through Empowerment and Facilitation 32:365-81Sociology of Health and Illness
21. Foster, M.W., Sharp, R.R. (2008) The Contractual Genome: How Direct-to-Consumer Genomic
Services May Help Patients Take Ownership of their DNA. 5: 399-404.Perspectives in Medicine

LYDIA FEITO GRANDE

122



desvelar la información. Esto es lo que se ha denominado “responsabilidad
genética”, que ha generado un gran debate entre quienes opinan que los datos
genéticos deben ser privados, y quienes piensan que existe una responsabilidad de
desvelarlos a quienes puedan estar en riesgo .22

Esta idea, que se viene debatiendo desde hace más de una década, supone
abrir la noción de responsabilidad, pues exigiría por ejemplo replantearse si una
persona puede rehusar realizarse pruebas genéticas (“derecho a no saber”) o
negarse a revelar los resultados de una prueba, cuando éstos afectan a otros. Como
ya se indicó, el límite comúnmente admitido para este derecho a no saber está en la
posibilidad de un daño cierto para terceros, lo cual implica anteponer la obligación
de evitar un mal -el clásico principio de no maleficencia-, por tanto renunciar a la
privacidad y la confidencialidad a favor de la responsabilidad genética.

Sin embargo, la medicina personalizada va más allá. La responsabilidad
genética se plantea en términos de valores morales que generan obligaciones para
el individuo, en tal caso los riesgos conocidos por el sujeto exigen actuar con
prudencia, lo que significa tomar decisiones bien informadas  . El conocimiento de23

los datos genéticos ofrece enormes beneficios potenciales que no podrían ser
desestimados, y que otorgan un cierto control sobre los acontecimientos, una
“gobernanza genética” . Los individuos ya no podrían adoptar una actitud pasiva,24

sino que se verían abocados a la responsabilidad de hacerse cargo de su modo de
ser y vivir, adoptando medidas de prevención, determinando en colaboración con
los profesionales sanitarios cuáles serían los hábitos más idóneos, etc  . En esta25

perspectiva el conocimiento del riesgo genético es necesario y obligatorio para las
actividades preventivas, y por tanto se inscribe dentro de la responsabilidad del
individuo consigo mismo y con la sociedad.

Al ampliar la responsabilidad a la sociedad nos introducimos en el espacio
de la llamada “ciudadanía genética” , un interesante aspecto relativo al impacto de26

22. A. Lucassen (2007) «Should families own genetic information? Yes» BMJ 335 p.22. A. Clarke
(2007) «Should families own genetic information? No» BMJ 335 p.23. M. Parker, A. Lucassen
(2004) «Genetic information: a joint account?» BMJ 329 pp. 165-167. G K Suthers, J Armstrong, J
McCormack, D Trott (2006) «Letting the family know: balancing ethics and effectiveness when
notifying relatives about genetic testing for a familial disorder.» Journal of Medical Genetics 43
pp.665-670. Surbone, A. (2001) «Ethical implications of genetic screening for breast cancer
predisposition» Critical Reviews in Oncology/Hematology vol.40 pp.149-157.
23. Sobre la autonomía del ciudadano versa otro de los capítulos de esta obra.
24. Coors, M.E. (2003) «A Foucaldian foray into the new genetics: bioethics and the later Foucault»
The Journal of Medical Humanities 24 (3-4) pp.279-89.
25. Novas, C., Rose, N. (2000) «Genetic risk and the birth of the somatic individual» Economy and
Society 29 (4) pp.485-513.
26. Petersen, A., Bunton, R. (2002) . Routledge. Londres.The new genetics and the public's health
Bunton, R., Petersen,A. (eds.) (2004) Genetic Governance. Routledge. Londres.
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la genética en la salud pública y las relaciones con la política y la economía a nivel
global, en donde se enfatiza el hecho de que todos formamos parte de
comunidades, subrayando la interrelación existente entre los individuos, y, desde
ella, las obligaciones que, como ciudadano, tiene toda persona en relación al
conocimiento de su información genética y en su difusión cuando afecta a la salud
de otros. La responsabilidad social amplía así su ámbito y se intenta promover
como una forma de “solidaridad genética” de tal modo que los ciudadanos tomen27

conciencia de su responsabilidad con la comunidad.
Sin duda todo esto supone una co-responsabilidad de los ciudadanos, en el

ámbito de la salud, en el entorno de comunidades más amplias, que no es
desdeñable. Pero conviene también evitar planteamientos ingenuos. El énfasis
puesto en el empoderamiento de los pacientes que impulsa la medicina genómica
personalizada no es tan novedoso en el contexto de la defensa de la autonomía,
pero además puede obedecer a un interés en promover el apoyo público y político a
su desarrollo  . Los pacientes, que tienen noticia de las posibilidades que promete28

la medicina genómica, serían también sus impulsores, al demandar dichos
servicios.

5.- Hacia una asistencia sanitaria personalizada

A pesar de sus enormes posibilidades y de las expectativas generadas por
la medicina genómica, es mucho lo que queda por recorrer para llegar a una
auténtica medicina personalizada y, más aún, a una asistencia sanitaria
personalizada. Algunos autores no ven esta “revolución” que parece colocar este
nuevo enfoque genómico en un paradigma tan completamente diferente. Más bien
hablan de una evolución esperable de la propia investigación y sus aplicaciones
médicas  . La medicina genómica personalizada sería así un incremento en el29

desarrollo de un modelo que está vigente desde hace décadas, dentro de la
medicina genética. No es, pues, un cambio cualitativo y esto permite también
comprender por qué los aprendizajes del pasado, tanto en lo referente a la técnica
como a la ética, son útiles para el presente.

27. Esta idea de la solidaridad genética, aparece por ejemplo en el informe Inside Information:
balancing interests in the use of personal genetic data Human Genetics Commission,. de 2002 de la
un órgano asesor del gobierno británico sobre genética.
28. Juengst, E.T. et al. (2012) After de Revolution? Ethical and Social Challenges in “Personalized
Genomic Medicine”. Personalized Medicine 9 (4): 429-39.
29. Steele, F.R. (2009) Personalized Medicine: something old, something new. Pers Med 6:1-5.; Offit,
K. (2011) Personalized medicine: new genomics, old lessons. 130:3-14.; Marshall, E.Hum Genet
(2011) Waiting for the revolution. 311:526-9.Science
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Los problemas éticos más importantes que afronta la medicina genómica
son, en buena medida, los mismos que se vienen discutiendo desde los años 90 en
relación a la genética: los riesgos y beneficios potenciales, la información y el
consentimiento, la responsabilidad en la toma de decisiones, o la equidad. Por
supuesto, el grado de complejidad es progresivamente mayor, y son muchos los
problemas que surgen en la investigación y la aplicación clínica de la
farmacogenómica, pero, como se ha comentado con anterioridad, los patrones
éticos son similares aunque ampliados.

Hace más de diez años, algunos importantes autores resumían las
implicaciones éticas de la farmacogenómica en varios grandes problemas: los
aspectos de regulación, la protección de la confidencialidad y la privacidad, el
consentimiento informado, la disponibilidad de fármacos y el acceso equitativo a
los mismos.

Con todo, hay algunos retos importantes para la implementación de una
medicina personalizada, que suelen ser menos destacados, por ejemplo los
aspectos psicológicos a los que se enfrentan los consejeros genéticos y los
médicos.Antes de que estuvieran disponibles las pruebas genéticas, entre el 60 y el
75% de las personas en riesgo de padecer la enfermedad de Huntington expresaban
su interés favorable a realizarse la prueba. Sin embargo, cuando la prueba fue
posible, sólo la solicitaron entre el 3 y el 21% . Por supuesto, son muchas las30

variables que influyen en este tipo de decisiones y no sería prudente extraer
conclusiones precipitadas. Los estudios han encontrado factores muy variados,
incluidos los de creencias religiosas . Sin embargo, parece necesario analizar más31

a fondo las razones que pueden llevar a los pacientes a buscar una prueba genética,
las expectativas que se generan, el impacto que puede tener la información sobre
sus decisiones futuras, o cómo manejar la realidad de conocer una predisposición a
una enfermedad sin tratamiento, que puede suponer incluso una objeción ética a la
utilización de las pruebas.

Por otro lado, el hecho de que se pueda disponer de pruebas genéticas
certeras, generaría un problema de demarcación, pues si se pudiera determinar
claramente qué paciente podría curarse y cuál no con un tratamiento indicado,
sería éticamente obligatorio ofrecer dicho tratamiento, y no podría concebirse otro
tratamiento inefectivo, inferior al adecuado. Por supuesto, esto genera un
problema de equidad, que alcanza niveles más llamativos en el contexto de
comunidades con escasos recursos. Pero, al menos por el momento, ninguna

30. Robins Wahlin, T.B. (2007) To know or not to know: a review of behaviour and suicidal ideation in
preclinical Huntington's disease. 65: 279-87.Patient Educ Couns
31. (2000) Spiritual faith and genetic testing decisionsSchwartz, M.D., Hughes, C., Roth, J. et al.
among high-risk breast cáncer probands. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 9:281-5.; McDaniel,
S.H. (2005) The psychoterapy of genetics. 44:25-44.Fam Process.
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prueba genética tiene una seguridad completa, tan sólo ofrecen probabilidades. Y
esto supone más dificultad para tomar decisiones justas, pues es preciso determinar
con qué grado de probabilidad sería adecuado ofrecer un tratamiento (¿se debería
ofrecer tratamiento que fuera efectivo en el 10% de los pacientes, o en el 1%?).

Por supuesto, uno de los núcleos de esta nueva medicina que pretende una
mayor participación y responsabilidad de los pacientes se sitúa en la información y
el asesoramiento. Las pruebas genéticas deben ir precedidas de datos sobre el
objetivo del test, las implicaciones médicas, las alternativas, los riesgos y los
beneficios. Pero, como se ha indicado, es esencial un consejo por parte de un
profesional que pueda contextualizar estos datos y colaborar en la comprensión de
los mismos y en la toma de decisiones por parte de los pacientes.

Esto conlleva una progresiva tendencia hacia una atención sanitaria
personalizada, esto es, hacia una visión más holística del tratamiento de las
enfermedades. La precisión de la información diagnóstica y pronóstica sólo puede
mejorar la atención médica si ayuda a los pacientes a hacerse cargo de su situación,
tomar decisiones razonadas y disponer de información y medios para afrontar la
alteración que supone la enfermedad en su vida. Los cambios de hábitos y estilos
de vida suponen un impacto que exige una reflexión sobre los valores y proyectos
personales. Esta dimensión es la que abre el espacio de una auténtica medicina
personalizada.

En este contexto, la (ESF) reunió a unEuropean Science Foundation
amplio grupo interdisciplinar de expertos para identificar los aspectos nucleares en
relación al desarrollo e implementación de la medicina personalizada en Europa.
Elaboraron un conjunto de recomendaciones cuyo objetivo es asegurar las bases
necesarias para, incluso yendo más allá de la medicina personalizada, lograr una
asistencia sanitaria personalizada  .32

Esas recomendaciones se resumen en cuatro:
(a) Manejo de los datos: las bases de datos deberían ser comprehensivas y

accesibles, permitiendo el desarrollo de una nueva taxonomía de las
enfermedades. Más que centrarse en constelaciones de síntomas o en un órgano o
sistema concreto, los diagnósticos se irán dirigiendo, cada vez más, a la
integración de información proveniente de múltiples fuentes, no sólo genómica,
sino también ambiental y de estilos de vida. Toda esta vasta información, de tantos
individuos como sea posible, como ejemplos representativos de la población
europea, tiene que ser integrada y almacenada. Los biobancos ya existentes han
empezado a enfrentarse a este reto, de dimensiones enormes. Sería necesario

32. European Science Foundation (ESF) (2012) Personalised Medicine for the European Citizen.
Towards more precise medicine for the diagnosis, treatment and prevention of disease (iPM).
Estrasburgo. http://www.esf.org/uploads/media/Personalised_Medicine.pdf
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armonizar los protocolos de recolección y manejo de datos, resolviendo cuestiones
como la cesión y uso de datos, la protección de la confidencialidad, la vinculación
de los datos biológicos con información contextual (variables ambientales, estilos
de vida, nutrición, etc.).

Estos datos, que los pacientes comparten, están siendo utilizados ya de
modo efectivo con fines de investigación. La participación ciudadana es esencial
para lograr acelerar el proceso de recogida de datos. Por ello asegurar que los
ciudadanos pueden jugar un papel activo en su propia salud y contribuir al
bienestar de otros en su comunidad es un aspecto importante para promover una
atención sanitaria participativa en el futuro.

Por supuesto, es clave atender a posibles problemas éticos como la
salvaguarda de la confidencialidad, o la garantía del uso apropiado de la
información personal.

Además, los datos deben convertirse en evidencia que pueda informar los
procesos de toma de decisiones. (2) Los modelos y procesos de toma de decisiones
deben ser revisados para reflejar esta perspectiva centrada en el ciudadano
individual a todos los niveles, desde el asesoramiento sobre la seguridad y eficacia
de las intervenciones, pasando por la evaluación de la tecnología y los costes, hasta
el diagnóstico, el tratamiento y la prevención.

(c) La interdisciplinariedad, la participación de los y lastakeholder
investigación traslacional deben ser también aspectos enfatizados para desarrollar
los marcos que soporten esta visión de la medicina personalizada.Yfinalmente, (d)
son también imprescindibles las infraestructuras y los recursos para asegurar el
acceso a la tecnología, la formación y el entrenamiento, tanto de los profesionales,
como de la comunidad en general.

Lograr esta medicina personalizada que puede mejorar la calidad de la
asistencia para cada uno de los individuos, y que, además, puede contribuir a una
mejora en la comunidad es, sin duda, un ambicioso objetivo y un loable empeño.
No obstante, como afirma S. Grisolía, «En cualquier caso, me temo que todos estos
avances nunca supondrán la supresión de esa imprescindible relación médico-
paciente, de esa necesidad de confianza y respeto mutuo. Porque curar, como la
mayor parte de las actividades científicas, además de un profundo conocimiento de
los mecanismos por los que se produce un fenómeno, es un proceso creativo,
artístico y lleno de sensibilidad»  .33

33. Grisolía, S. (2010) Medicina personalizada. 17:23-25. P.25.Cuenta y Razón
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VIII
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1.- Introducción

Constituye una afirmación generalizada la de que la medicina
personalizada cambiará la salud y los sistemas sanitarios, aunque aún falta un
importante trayecto para conseguirlo. A este propósito se requiere, entre otros
condicionamientos, optimizar el uso de la tecnología, mejorar la formación de los
clínicos, dar una vuelta de tuerca a la mentalidad de los gestores hospitalarios,
convencer a las Administraciones de que deben implicarse, pulir las normativas, y
lograr que la ingente información genómica se comparta por todos y se transforme
en conocimiento útil .1

Conviene recordar que la medicina personalizada (traducción del inglés
personalised healthcare) coloca al paciente, de nuevo, en el centro de la medicina,
ya que frente al modelo tradicional, que relacionaba la enfermedad con un
medicamento, en el caso de esta nueva medicina se constata, a veces, que el
medicamento no funciona o funciona de forma limitada, o el paciente tiene
muchos efectos secundarios, ya que hay enfermos que tienen características
diferentes y que requieren un tratamiento distinto.

Lo anterior sucede porque la genética ha puesto en evidencia que, aunque
la enfermedad sea la misma, los genes son distintos y en algunas ocasiones

1. Un resumen de esta cuestión se contiene en el Diario Médico que abarca del 11 al 17 de febrero de
2013, donde se desarrolla el artículo titulado “Medicina a la carta, utopía en este SNS”.
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influyen para que el tratamiento sea efectivo para unos pacientes y no para otros.
En la historia, la primera enfermedad en la que se aplicó esta nueva forma de hacer
las cosas en la medicina fue el cáncer de mama .2

La medicina personalizada orienta los tratamientos en la doble dirección
de ser más efectivos y seguros y analiza la genética del paciente para elegir
aquellos medicamentos que harán que el tratamiento sea o más efectivo o tenga
menos efectos secundarios. Para ello, se lleva a cabo un diagnóstico genético, que
sirve a los propósitos del diagnóstico, monitorización, screning y prognosis.

Es conocido que un test diagnóstico no es efectivo absolutamente. Puede
dar lugar a un “falso negativo”, en cuyo caso nos indica que no tenemos una
enfermedad, que en realidad tenemos, o un “falso positivo”, cuando el test nos dice
que tenemos una enfermedad, que en realidad no tenemos. La medición supone
acudir, como es conocido, a los conceptos de sensibilidad y especificidad. Por
ejemplo, un test con una sensibilidad del 98% quiere decir que solamente en dos de
cada cien casos el test nos dirá que no tenemos una enfermedad, aunque en la
realidad la tengamos, Por su parte, un test con el 95% de especificidad nos dice que
en cinco de cada cien casos el test nos dirá que tenemos una enfermedad, cuando en
realidad es un error.

Aunque lo ideal sería tener un test con el 100% de sensibilidad y de
especificidad, la realidad es siempre menor que lo ideal, por lo que es muy
importante determinar el propósito del test diagnóstico para valorar
adecuadamente que se espera de él.

Una rama importante de la farmacología, relacionada con la medicina
personalizada, es la farmacogenómica que estudia los genes que influyen en el
funcionamiento de un medicamento. Esta rama de la ciencia aporta una nueva
utilidad al test, al dirigir la terapia, ya que su objetivo es ayudar a utilizar
adecuadamente el medicamento. Supone para los investigadores, en su ayuda al
clínico, la necesidad de efectuar dos tipos de test: uno que identifique aquellas
personas para las que el medicamento será útil y efectivo, y otro que mida la
respuesta del paciente a la terapia.

En fin, es muy importante la traslación de los conocimientos que resultan
de la genómica hacia la asistencia de los pacientes. Para que esto sea posible se
requiere archivar y manejar una gran cantidad de datos que provienen de los
análisis genéticos y que abocan necesariamente al análisis de la información,
siendo el instrumento fundamental la bioinformática, donde destaca la oncología,

JAVIER SÁNCHEZ-CARO

2. Lluís Bohígas Santasusagna, http://www.accu-chek.es. (2012,2013). Pone como ejemplo el
medicamento Herceptin para el cáncer de mama, que sólo es adecuado en las mujeres que tienen un
tumor con una sobreexpresión del gen HER-2, mientras que a las mujeres que no tiene este gen no les
aporta nada.
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que está siendo en el momento actual un motor para el desarrollo de la información
genética y de la bioinformática, convirtiendo todo ello al laboratorio de análisis
clínicos (tal como lo conocemos hoy), en un centro de alta computación.

2.- Un informe importante (European Science Foundation, ESF): el papel de
lasAdministraciones y sistemas sanitarios 3

A finales de 2012 la ESF publicó un informe sobre la medicina
personalizada en el que, además de temas puramente científicos y tecnológicos,
trataba someramente del papel de las Administraciones y sistemas sanitarios y en
el que hacía referencia a varias cuestiones interesantes, tal y como recogemos a
continuación.

El informe se refería a una futura reducción del gasto sanitario (al reducir
falsos positivos y terapias poco adecuadas); a una reclasificación de las
enfermedades, así como a la necesaria inversión en el corto plazo; al fomento de las
infraestructuras y recursos para permitir iniciativas integradoras, como biobancos
y servicios centrales; a la necesidad de facilitar marcos para colaboraciones
público-privadas competitivas en I+D+i y mejorar el desarrollo de redes europeas
integradas; al necesario tema formativo y a la mayor participación del usuario; en
fin, a la necesidad de adaptar la normativa y fomentar la transparencia en la toma de
decisiones.

Para algunos médicos no hay duda de que el Sistema Nacional de Salud
ahorrará dinero con la medicina personalizada, especialmente en el cáncer, donde
esta más avanzada, aunque se lamenta el uso disperso de biomarcadores . Por otro4

lado, se señala que las Administraciones y todos los agentes implicados deberían
fomentar la aparición de plataformas de análisis genómico y de biomarcadores
comunes que estuvieran a disposición de los servicios clínicos asistenciales, al
igual que el desarrollo de biobancos, afirmando que la cuestión no es tanto ver el
coste como un gasto, sino como una inversión en salud, que a medio-largo plazo
reducirá el coste real sanitario, además de suponer un cambio desde una medicina
reactiva a una proactiva, que aúne los conceptos de predicción, prevención y
participación ciudadana .5

3. Informe de la European Science Foundation (ESF), 2012.
4. Así lo afirma el Director del Programa de Genética del Cáncer Humano en el Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y expresidente de la Asociación Española de Genética
Humana, Javier Benítez, en el Diario Médico ya citado.
5. Lo dicho corresponde al único representante español en el informe de la ESF y director del
Ciber de Enfermedades Raras (Ciberer), Francesc Palau (Diario Médico ya citado).
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3.- La repercusión de la medicina personalizada en la información genética
desde el punto de vista bioético y jurídico

La información genética, con una repercusión indudable en razón de su
transitividad, forma parte de la información sanitaria general, si bien tiene unas
características especiales que la hacen acreedora de un estudio específico en el
ámbito bioético.Además, no se puede olvidar la regulación específica que requiere
en el ámbito de la historia clínica. Por último, es necesario hacer una referencia al
régimen jurídico que sobre la misma se contiene en nuestra moderna ley de
investigación biomédica (en adelante, LIB) .6

4.- Bioética e información genética

Hace ya algún tiempo que los problemas bioéticos en relación con la
información genética fueron sistematizados por Berry . Algunos surgen de un7

rasgo fundamental de dicha información, ya mencionado, su transitividad médica.
Es decir, aunque la información genética se produce dentro de la íntima relación
médico-paciente, no puede quedar contenida en sus estrictos límites. De hecho,
puede ocurrir que la información genética concerniente a un paciente sirva para
revelar tanto o más el estado de salud presente o futuro de otras personas,
concretamente de todos los parientes que están relacionados con él por el hecho de
compartir el material genético (parientes consanguíneos).

En muchas ocasiones los pacientes pueden estar dispuestos a revelar
información que ayude a sus parientes consanguíneos, aunque puede ocurrir que
pacientes y médicos no estén de acuerdo sobre si la información servirá o no de
ayuda. Por ejemplo, se puede discutir razonablemente si será útil o no informar a
dichos parientes de que tienen el 50% de posibilidades de padecer la enfermedad
de Huntington, una enfermedad fatal e incurable. Otras veces, los pacientes
pueden temer que aparezcan consecuencias negativas para ellos si revelan
información que ayude a sus parientes. Por ejemplo, pacientes que presentan la
distrofia muscular de Duchenne, otra enfermedad fatal e incurable, pueden temer
que les estigmaticen si se enteran de que presentan este trastorno. En otros casos
puede ocurrir que los pacientes se muestren indiferentes hacia sus parientes o que
les oculten la enfermedad.

Es posible también que los enfermos decidan no revelar la información a
pesar de que sus médicos estimen que con ello ayudarán a sus parientes. Ejemplo

7. Berry, R.M., The genetic revolution and the physician's duty of confidentiality, The Journal of Legal
Medicine 1997; 18:401-441.
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6. Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica.
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de ello lo constituye la citada enfermedad de Huntington, en la que, como se ha
indicado, el riesgo de trasmitirla es del 50% y en la que, aunque es discutible el
beneficio que puedan obtener los parientes de su conocimiento ante la inexistencia
de tratamiento, sí es beneficioso tener constancia de que cuando se presenta la
enfermedad -entre los 40 y 50 años- el enfermo puede tener ya varios hijos con el
mismo riesgo de padecer y trasmitir la enfermedad a su descendencia. El médico se
encuentra así ante un nuevo dilema: aceptar el deseo del paciente de que se
mantenga la confidencialidad o informar a sus parientes consanguíneos.

Es previsible que según vaya aumentando la información genética
aumente también el número de ocasiones en que el paciente y el médico tengan
problemas éticos con ella. Los médicos utilizarán la información genética para
tratar a sus pacientes como personas y para curarlos si pueden. Pero también se les
llamará para que la revelen, con la consecuencia de que se pueda negar a sus
pacientes un seguro, un empleo o el acceso a un centro de enseñanza. Los médicos
tendrán cada vez más problemas al negarse a dar éste tipo de información que va en
detrimento de sus pacientes y rompe la confidencialidad, y los legisladores y los
jueces tendrán que ayudarles a superar estos problemas contestando a importantes
cuestiones. ¿En qué circunstancias puede o debe un médico desvelar información
genética a un tercero interesado? ¿En que circunstancias puede o debe un médico
guardar esa información confidencial?

4.1.- Dos formas de resolver los problemas que plantea la regulación de la
información genética

El legislador puede intentar resolver de dos formas los problemas que
plantea la regulación de la información genética: una que no tiene en cuenta el
ejercicio profesional de la medicina y otra que sí lo considera de forma específica.

En la primera forma, el legislador aplicaría ciertos principios para la
resolución de los problemas: el de optimizar el bienestar (beneficencia), el de
autonomía y el de responsabilidad social (justicia). Estos principios deben ser
ajustados para la resolución de los problemas concretos mediante normas legales
que resuelvan los problemas de revelación de la información. Así, al diseñar las
normas que persigan la optimización del principio de bienestar, la ley evaluará las
razones para establecer normas particulares que ponderen la relación entre los
beneficios y los daños de los pacientes y de terceros. Al aplicar el principio de
autonomía, la norma evaluará las razones que conciernen a dichos intereses. En
fin, el principio de responsabilidad social requiere que la norma evalúe las razones
que conciernen a las necesidades del interés general.

La otra forma de que dispone la ley es tener en cuenta el propio ejercicio
profesional para valorar las razones por las que el médico debería guardar o
descubrir los secretos de un paciente en un caso en particular. El ejercicio de la
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medicina exige que los médicos se comporten de acuerdo con ciertas virtudes
reconocidas en la tradición hipocrática, entre las cuales se incluyen las virtudes
curativas (pericia y habilidad) y las virtudes de cuidado (compasión, amabilidad y
lealtad), pudiendo guiar la toma ética de decisiones. Esta forma llamada interna es
la que puede y debe adoptarse en la regulación legal de los problemas de
información genética. Sin embargo, la ley tiene que acudir a los principios
externos cuando las exigencias del ejercicio profesional y de algunas instituciones
sociales, incluyendo las compañías aseguradoras, los empresarios y las
instituciones de enseñanza, sean irreconciliables.

Partiendo de lo expuesto, Berry ha estudiado la aplicación de los
principios externos y las virtudes hipocráticas a los problemas que plantea la
regulación de la revelación de la información genómica del paciente a sus
parientes consanguíneos y a terceros interesados en ello. Se resumen a
continuación las cuatro aplicaciones fundamentales.

A)Regulación de la revelación de la información a los parientes consanguíneos
mediante la optimización del principio de beneficencia

Se tienen en cuenta dos razones para mantener o revelar la información:
asegurar un tratamiento efectivo a los pacientes, preservando su confidencialidad,
y satisfacer las necesidades de la gente haciendo la revelación.

La aplicación del principio de optimización del bienestar se complica
cuando algún paciente prefiere que no se revele la información a sus parientes por
una o varias razones. Si una norma legal permite o exige a los médicos revelar la
información genómica de los pacientes a sus parientes, ello podría ser la causa de
que dichos pacientes ocultaran información genética significativa a sus médicos
cuando buscan su ayuda.

Por otra parte, si la ley prohíbe a los médicos revelar la información
genómica a los familiares del paciente, en algunos casos podría causarles a éstos
un daño evidente. Por ejemplo, los familiares no podrían conocer nunca su
predisposición a una enfermedad que podría ser controlada o evitada en caso de
que se les avisara a tiempo, privándoles así de los beneficios de un tratamiento
efectivo.

La optimización del principio de beneficencia requiere que el legislador
pondere los beneficios y los riesgos, y logre, a través de un cálculo racional, el
mejor conjunto de normas legales para regular el control de la revelación de
información genómica.

Es evidente, sin embargo, que la aplicación del principio comentado
puede resultar complicada, pues aparte del problema que supone conocer las
complejas consecuencias de las leyes, puede complicarlo aún más el cálculo
racional para determinar el problema de los beneficios y los daños. Por ejemplo,
algunas personas pueden no tener la misma opinión sobre si en general o ante un
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caso particular se debe informar a los familiares del riesgo de presentar una
enfermedad incurable y fatal.

B)Regulación de la revelación de la información a los parientes consanguíneos
mediante la aplicación de los principios de autonomía y justicia

Dadas las dudas que resultan de la aplicación del principio de
beneficencia, la ley puede, en su lugar o además, acudir a los principios de
autonomía y de justicia.

El principio de autonomía defiende los modernos derechos a la intimidad
y a la autodeterminación, existiendo una convicción muy generalizada de que
ambos imponen ciertas obligaciones al médico en relación con la revelación de una
información que el paciente espera que sea privada.

Por otro lado, el principio de justicia considera que las necesidades de la
gente constituyen una razón para imponer un deber de revelación en determinadas
circunstancias. Las leyes que se basan en este principio suelen exigir al médico la
revelación de la información de la salud del paciente a los miembros de las
entidades públicas u oficiales e imponen regularmente sanciones o exigencia de
responsabilidad a los facultativos que se niegan a hacerlo.

Su aplicación, sin embargo, conlleva diferentes problemas. Entre otras
razones se admite que el principio de responsabilidad social es un principio en
tensión con el principio de autonomía. Además, el principio de autonomía, por si
mismo, no tiene en cuenta las motivaciones y circunstancias de aquellos que
mantienen secretos o de aquellos que están interesados en ellos. Por ejemplo, si la
mala voluntad hacia su pariente fuera lo que motivara al paciente, parecería mucho
menos obligatorio atender su derecho a la autodeterminación y a la intimidad que
si estuviera motivado por el miedo al estigma u otras consecuencias negativas,
especialmente si bajo esas circunstancias la no revelación pudiera dar como
resultado un daño grave pero evitable de su familiar.

En definitiva, los principios externos aportan importantes razones para
mantener o revelar secretos, y si bien su aplicación puede resultar problemática, se
puede considerar en conjunto apropiada para fundamentar ética y efectivamente la
regulación legal de los problemas de revelación de la información genética.Ahora
bien, sus insuficiencias parecen sugerir una forma mejor de regular los problemas
planteados.

C)Regulación de la revelación de la información a los parientes consanguíneos
mediante la aplicación de las virtudes hipocráticas

En algunos casos en que estén implicados parientes consanguíneos, el
médico se verá obligado a aplicar las virtudes de cuidado a dichos familiares, dado
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que la información genómica que obtiene del paciente puede ser también de vital
importancia para ellos. Se pueden distinguir al respecto dos casos distintos.

Un primer grupo lo integran aquellos casos que implican una enfermedad
grave pero curable.

El médico puede confiar en que su revelación no constituirá una conducta
inadecuada hacia el paciente si no le va a perjudicar con dicha revelación. Pero la
revelación podría ocasionar su estigma o, si los familiares se lo revelan a otros, la
pérdida de un empleo, de un seguro o de una oportunidad de formación. La
normativa que facilitara la notificación a los parientes consanguíneos y preservara
el anonimato del paciente apoyaría la toma de decisiones hipocrática en estos
casos. Por ejemplo, que se exigiera al médico notificar a los centros oficiales, los
cuales a su vez podrían avisar a los parientes consanguíneos, preservando si fuera
posible el anonimato del paciente. En aquellos casos en que fuera necesario revelar
la identidad del paciente, las normas deberían también considerar la protección del
mismo contra una difusión adicional de su identidad o de la información genética.
Finalmente, en los casos en que los pacientes se negaran a la revelación, los
médicos tendrían que elegir entre aceptar los deseos del paciente o cuidar de los
parientes consanguíneos, revelándoles la información. En ausencia de normas
legales el médico solo sería responsable si no intentara de una forma razonable
avisar a los parientes consanguíneos.

Un segundo grupo de casos se refiere a los supuestos en que los parientes
tienen el riesgo de sufrir una enfermedad grave e incurable. En estos casos el
médico puede tener muchas dudas sobre cual debe ser su deber de cuidado hacia
los familiares. Debe decidir si avisa a los parientes de su enfermedad incurable y si
debe hacerlo pese a las objeciones del paciente.

D)Regulación de la revelación de la información a terceros interesados mediante
los principios externos y las virtudes hipocráticas

Por lo que se refiere al problema con las compañías aseguradoras, el
conflicto con el ejercicio hipocrático de la medicina surge porque acceder a las
exigencias de información genética por parte de las compañías limitaría,
posiblemente, el acceso de los pacientes al cuidado médico, suponiendo una
interferencia con los esfuerzos del médico para desarrollar su conducta de cuidado.

Ahora bien, desde la perspectiva de la compañía aseguradora, si se le
negara el acceso a la información genómica del paciente podrían aparecer o tener
lugar numerosos daños. Por ejemplo, aquellos que supieran que estaban
destinados a sufrir una enfermedad fatal e incurable probablemente harían lo
posible para proteger a sus familias de las consecuencias económicas que ello
comporta, suscribiendo planes de seguros de salud que les reportaran grandes
beneficios.

Entre los daños potenciales a los pacientes, si los empresarios acceden a la
información genética, se encuentran, por ejemplo, la utilización de la información
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para no efectuar un alquiler, para despedirle o para tenerlo en cuenta a la hora de
tener que promocionarle o asignarle un puesto de trabajo. Sin embargo, si los
empresarios no tienen acceso a la información genética, podrían sufrir perjuicios
en el mercado internacional o nacional, disminuyendo su capacidad para tener
éxito y proveer de empleo a otros individuos.

Las instituciones de enseñanza desearían acceder a la información
genética para seleccionar a los alumnos o para diseñar programas educativos
específicos adaptados a las necesidades y habilidades de los individuos, de acuerdo
con sus condiciones genéticas.

El debate en relación con las exigencias de los empresarios, las
instituciones educativas y las compañías aseguradoras para obtener información
genética gira entorno al determinismo o indeterminismo de la información
genética.

Mientras que el determinismo genético es de capital importancia para el
funcionamiento del seguro privado, el indeterminismo genético tiene un
significado capital para el empleo y la educación. Si bien es cierto que “no
podemos escapar a nuestros genes”, también lo es que lo que nosotros somos y lo
que podemos aprender y hacer es un misterio, tanto antes de revelársenos el código
genético como después. El médico hipocrático puede contribuir a este debate
público exigiendo al legislador respuestas que impidan a los empresarios y a las
instituciones educativas cualquier impulso de derrotismo, que les lleve a tratar la
información genética como si ellos fueran entidades aseguradoras en vez de
empresarios o educadores.

Es precisamente la existencia en el individuo de otras cualidades distintas
a las biológicas lo que origina el que los empresarios y educadores tengan éxito en
sus actividades y contribuyan al beneficio de la sociedad. Por todo ello, sólo en
circunstancias muy especiales, cuando la persona presente una incapacidad que le
impida trabajar o estudiar, estaría indicada la información genética a los
empresarios o a las instituciones educativas.

5.- Historia clínica e información genética

Tradicionalmente, la documentación médica estaba en poder de los
distintos profesionales de la salud, pero no figuraba en un único historial, lo que es
el resultado inevitable del moderno concepto de historia médica electrónica o
historia clínica digital, que tiene un potencial no sólo para tratar más datos
personales, sino también para hacer que los datos de los pacientes sean más
fácilmente accesibles para un número mayor de destinatarios.

La preocupación por garantizar el derecho a la intimidad de los pacientes
destaca en las especialidades más conflictivas, como son la psiquiatría y la
genética médica. En esta última su conflictividad deriva de las características
especiales de la propia información genética. Su transitividad, al no quedar
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contenida en los límites de la estricta relación médico-paciente, pudiendo
concernir tanto o mas a los parientes consanguíneos, hasta el punto de que a veces
se ha dudado si el paciente es la persona o la familia. Además, hay que tener en
cuenta su determinismo o indeterminismo, más discutible el primero a la luz de los
datos que aporta la obtención de la secuencia global del genoma humano
(interacciones de los genes codificadores entre sí y, probablemente, con elADN no
codificante, fenómenos caóticos).

Existe, pues, una preocupación especial de protección para los datos
personales sensibles como son los genéticos , hasta el punto de que debería8

plantearse la forma mas adecuada de tratar la supresión del acceso a la información
contenida en los historiales, en el sentido de si debe enmascararse tal supresión
para sea indetectable, o en determinados casos debe darse un mensaje en el sentido
de que existe información adicional pero que solo esta disponible en condiciones
muy concretas.

En el caso concreto del derecho sanitario español, parece que la solución
más adecuada es la segunda de las enumeradas a la vista de lo dispuesto por la ley
de autonomía del paciente y en la jurisprudencia .9

La protección de los datos genéticos puede verse reforzada mediante unos
derechos de acceso modulares, esto es, creando en un sistema de historia
electrónica estas categorías de datos, de manera que el acceso se limite a categorías
específicas de profesionales o instituciones sanitarias. Dicha solución es la
adoptada por la ComunidadAutónoma de Galicia en el Sistema Nacional de Salud
español, sin perjuicio del acceso por los profesionales sanitarios cuando lo exija la
correcta atención terapéutica, dejando la trazabilidad oportuna  .10

8. Grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29. 00323/07/ES; WP 131. Documento de
trabajo sobre el tratamiento de datos personales relativos a la salud en los historiales médicos
electrónicos (HME), adoptado el 15 de febrero de 2007. El citado grupo de trabajo se creó en virtud
del artículo 29 de la directiva 95/46.
9. El artículo 16.2. de dicha ley dispone lo siguiente: “Cada centro establecerá los métodos que
posibiliten en todo momento el acceso a la historia clínica de cada paciente por los profesionales que
le asisten”.Además, dicha norma, en el artículo 2.5. obliga a los pacientes a facilitar los datos sobre su
estado físico o sobre su salud, habiendo sido sancionado en alguna ocasión por los tribunales. Por
ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo de 14 de diciembre de 2004, Secc. 1ª, ponente: Excmo. Sr.
Alfonso Villagómez Rodil, que exige que el enfermo, sus familiares o allegados suministren la
información cuando les es conocida. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha dicho que la “lex
artis” le corresponde al médico, entendida como potestad indeclinable: sentencia de su Sala Segunda
núm. 166/1996, de 28 de octubre, fundamento jurídico 3, párrafos 1º y 2º.
10. Decreto 29/2009, de 5 de febrero de la ComunidadAutónoma de Galicia.
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6.- Régimen jurídico de la información genética en la Ley de investigación
biomédica11

6.1.- Normativa

La normativa fundamental en la materia es la Ley 14/2007 de
investigación biomédica (LIB), que aprovechó los trabajos previos de organismos
internacionales como el Consejo de Europa (Convenio sobre Derechos Humanos y
Biomedicina, también conocido como Convenio de Oviedo, de 1997, su Protocolo
Adicional sobre Investigación Biomédica y la recomendación de 1997 sobre
protección de datos médicos). Asimismo, tuvo en cuenta los trabajos de la
UNESCO (Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos)  .12

La LIB lleva a cabo una regulación exhaustiva en esta materia, lo que
constituye una aportación relevante a nuestro ordenamiento jurídico y ha tenido un
desarrollo reglamentario relativo a los biobancos  .13

La información genética en la LIB tiene un tratamiento extenso e
importante que esta recogido en diversos artículos 14.

12. Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a
las aplicaciones de la Biología y la Medicina, hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997, cuyo instrumento
de ratificación tuvo lugar el 20 de octubre de 1999; el protocolo adicional de dicho dicho
Convenio, de 25 de enero de 2005; la Recomendación n.R (97) 5, de 13 de febrero; la Declaración
Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos fue aprobada por unanimidad y por aclamación por
la 32ª. Sesión de la Conferencia General de la UNESCO el 16 de octubre de 2003; sobre los
antecedentes de los datos genéticos puede consultarse nuestro trabajo, en colaboración con el
profesor Fernando Abellán, Datos de Salud y Datos Genéticos. Su protección en la Unión Europea y
en España. Fundación Salud. 2000 y Editorial Comares. Granada 2004.
13. Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de
autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del
tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y
organización del Registros Nacional de Biobancos para investigación médica.
14. Son, fundamentalmente, los artículos 4 (consentimiento informado y derecho a la información); 9
(límites de los análisis genéticos); 15 (información a los sujetos participantes en la investigación); 47
(información previa a la realización de análisis genéticos con fines de investigación en el ámbito
sanitario); 49 (derecho a la información y derecho a no ser informado); y 59 (información previa a la
utilización de la muestra biológica). Este último recoge, sustancialmente, los requisitos exigidos para
los análisis genéticos.
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11. Un estudio pormenorizado de las principales cuestiones que suscita la ley de investigación
biomédica se contiene en nuestras dos obras precedentes: Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán
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clínica del siglo XXI, consideraciones científicas, éticas y legales. Editorial Comares y Fundación
Salud 2000. Madrid-Granada 2009.
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6.2.- La necesidad de indicación médica y del asesoramiento genético en los
análisis genéticos con finalidad clínica o asistencial

Se exige el cumplimiento de dos requisitos previos: que exista una
indicación médica y que se produzca una asesoramiento genético adecuado,
además de contar con el consentimiento informado por escrito del sujeto aceptado.

El acotamiento que hace la LIB en esta materia conlleva que los análisis
genéticos no puedan realizarse “a la carta”, o de forma caprichosa a petición de una
persona. De igual manera, obliga a descartar la posibilidad de que sean exigidos
por las empresas para valorar la idoneidad de sus empleados o candidatos a puestos
de trabajo, salvo en casos excepcionales y restringidos en beneficio del propio
trabajador. Se descarta, también, su exigencia por las compañías de seguros como
requisito previo a la contratación de sus pólizas, por lo que hay una clara
restricción de la libertad individual y de la libertad empresarial.

6.3.- Los análisis genéticos con fines de investigación médica. La información
previa a los sujetos participantes15

La necesidad de asesoramiento genético es también muy importante en los
casos de análisis genéticos con finalidad investigadora, sobre todo cuando se trate
de una investigación terapéutica o de la que se puedan desprender ventajas
médicas para el sujeto fuente, siempre que no hayan sido anonimizados sus datos,
además de ser preciso el consentimiento informado por escrito  , que está sujeto a16

la recepción de una importante información, también por escrito, en la que entre
otras cuestiones hay que formular la advertencia sobre la posibilidad de
descubrimientos inesperados y su posible trascendencia para el sujeto, así como
sobre la facultad de éste de tomar una posición en relación con recibir su
comunicación.

Sucede en ocasiones que, con motivo de la realización de análisis
genéticos familiares o de parejas que desean tener descendencia acudiendo a la
reproducción asistida, se descubren patologías insospechadas o falsas atribuciones
de paternidad respecto de un hijo previo. Esta situación plantea el dilema ético para
el facultativo de si debe informar o no de esos hallazgos a los miembros de la
pareja, aún cuando se trate de una información que no le ha sido requerida por
aquéllos.

15. Javier Sánchez-Caro, Las enfermedades raras: aspectos éticos y jurídicos específicos sobre el
consejo y el cribado genéticos. Revista de Derecho y Genoma Humano, núm. 35 julio-diciembre
2011.
16. Artículo 47 de la Ley de investigación biomédica.
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Como primera aproximación al problema, puede sostenerse que la
decisión sobre la forma de proceder en estos casos tiene que tener presente el hecho
de evitar, a toda costa, que los afectados puedan tomar decisiones basadas en
situaciones falsas, sobre todo si las pruebas se han realizado con el fin de tomar
decisiones de tipo reproductivo  .17

En el caso del diagnóstico respecto de enfermedades mortales sin curación
posible, algunos autores sostienen que la comprobación objetiva de inexistencia
en un momento dado de conocimientos y técnicas científicas para prevenir la
enfermedad o paliarla, debería conducir a no revelar dicha información por
entenderla incompatible con el derecho a proteger la esfera privada de la persona .18

No obstante, para los defensores a ultranza del principio de autonomía del
paciente, esta solución podría no ser satisfactoria en cuanto que privaría al
afectado de planificar su vida adecuadamente conforme a sus expectativas
personales. En este sentido, el profesor Peter Singer manifiesta que el principio del
respeto a la autonomía nos indica que hemos de permitir que los agentes racionales
vivan sus propias vidas de acuerdo con sus propias decisiones autónomas, libres de
la coerción o la interferencia  .19

Volviendo al tema de la falsa atribución de paternidad, alguna autora ha
abordado el problema contemplando tres alternativas :20

a).-La divulgación de la falsa atribución de paternidad sólo a la
madre. La razón para sustentar esta postura sería la preservación de la unidad
familiar de la pareja, que teóricamente se podría ver afectada por el conocimiento
repentino por el varón de que él no es realmente el padre biológico de su hijo .21

b).-Divulgación de la falsa atribución de la paternidad a los dos miembros
de la pareja. A favor de esta tesis se encontraría el hecho de que la información es
relevante por motivos reproductivos. Sin embargo, no parece ser ésta la postura
adoptada con carácter general por los consejeros genéticos al entender que con la
misma puede romperse la relación de pareja y originarse un desprecio hacia el niño

c).-No informar directamente de la situación a ninguna de las dos partes.
Los partidarios de esta alternativa consideran que podríamos estar ante un
supuesto conocido en algunas legislaciones como “caso límite”, que excluiría el

19. Singer, Peter: Escritos, Ed. Taurus, 2002, p. 231.Una vida ética.
20. Emaldi Cirión, Aitziber.: El consejo genético y sus implicaciones jurídicas. Cátedra
Interuniversitaria Fundación BBVA. Ed. Comares, Bilbao-Granada, 2001.
21. Ibídem, Para la citada autora esta primera opción no sería correcta dado que el consejero genético
no tiene que convertirse en un consejero matrimonial y porque podría generar discriminación frente
al varón.
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17. Abellán, Fernando, Selección genética de embriones: entre la libertad reproductiva y la
eugenesia. Fundación Salud 2000 y Ed. Comares, Granada 2007, pp.169-181.
18. Abbing, Roscam: La información genética y los derechos de terceros. ¿Cómo encontrar un
adecuado equilibrio?, Revista de Derecho y Genoma Humano, núm. 2/1995, pp. 38-40.
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deber de informar por poder generar perjuicios de salud importantes a la persona
afectada. Sin embargo, podría argumentarse que averiguar una falsa paternidad no
puede entenderse como un caso límite del tipo indicado, al no tener tampoco
importancia clínica directa.

Aunque hay autores que consideran que la alternativa más adecuada que
ha de tomar el consejero genético radica en la transmisión de la información veraz
a los dos miembros de la pareja, ya que en este caso de la falsa atribución de
paternidad no existe realmente una causa médica de exclusión admisible
(urgencia, necesidad terapéutica, etc.) que justifique lo contrario, lo cierto es que la
vía que se antoja más respetuosa con los afectados en estos casos es precisamente
la prevista en la LIB de permitir que los mismos se pronuncien por anticipado
acerca de si desean conocer o no los hallazgos inesperados que puedan producirse.

Más aún, la LIB determina que el sujeto fuente será informado de los datos
genéticos de carácter personal que se obtengan del análisis genético según los
términos en que manifestó su voluntad, sin perjuicio del derecho de acceso
reconocido en la legislación sobre protección de datos de carácter personal, que
podrá suponer la revocación de la previa manifestación de voluntad libre
otorgada . En otras palabras, el afectado, a pesar de haber decidido inicialmente22

que se le transmita una información restringida al problema en cuestión que le
motivó a realizar el análisis genético, podrá luego, por la vía del derecho de acceso
(a su historial clínico) recogido en la ley de protección de datos, ampliar el
conocimiento de su estudio al resto de datos que pudieran haberse obtenido.

Por otro lado, la ley advierte de la implicación que puede tener para sus
familiares la información que se llegue a obtener y la conveniencia de que el propio
afectado, en su caso, transmita la información a aquéllos.

La información genética es una información generacional, en el sentido de
que se transmite a la descendencia y revela nuestra herencia y la conexión con
nuestros parientes y familiares, especialmente padres, hermanos e hijos  . Al23

mismo tiempo, la normativa sanitaria de nuestro tiempo, impregnada del principio
de autonomía del paciente, reconoce que el titular del derecho a la información no
es otro que el paciente.Así, nuestra ley básica sobre la materia proclama lo anterior
indicando que sólo en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o
tácita serán también informadas las personas vinculadas al paciente por razones
familiares o de hecho .24

22. Art. 49.1 de la LIB.
23. Seoane Rodríguez, José Antonio, «De la intimidad genética al derecho a la protección de datos
genéticos. La protección iusfundamental de los datos genéticos en el Derecho español (Apropósito de
las SSTC 290/2000 y 292/2000, de 30 de noviembre), Parte II». Revista Derecho y Genoma Humano,
17/82002, pp. 143-144.
24. Art. 5, de la Ley 41/2002, básica de autonomía del paciente.
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He aquí, por tanto, un conflicto de intereses en el campo de la información,
esto es, cuando las pruebas se han realizado a título individual pero los datos de
salud obtenidos afectan a otras personas y el paciente se muestra reacio a
compartirla con sus familiares. Únicamente cuando el sujeto fuente ha ejercido el
derecho a no ser informado y la citada información, según criterio del médico
responsable, resulta necesaria para evitar un grave perjuicio para su salud o la de
sus familiares biológicos, la LIB se decanta porque se pueda informar
directamente a los afectados o representantes legalmente autorizados, previa
consulta del comité asistencial si lo hubiere. Y limitándose la comunicación
exclusivamente a los datos necesarios para la finalidad aludida .25

Ahora bien, para el resto de casos (fuera del contexto de la renuncia al
derecho de información) habrá que permitir al afectado que sea él quien administre
la situación decidiendo el momento y la forma de transmitir a sus parientes
consanguíneos la información de que se trate, y, exclusivamente en casos
extremos, cuando se constatara que el paciente no va a comunicar la información y
que ésta es muy relevante para evitar un problema grave de salud a los familiares,
sería cuando estaría justificado dar el paso de proceder a su revelación, siempre de
forma restringida a lo estrictamente necesario, y ello al amparo de las coordenadas
del estado de necesidad justificante .26

Por último, hay que tener en cuenta el compromiso de suministrar consejo
genético, según la ley, una vez obtenidos y evaluados los resultados del análisis,
que debe tener lugar tanto después como antes del propio análisis.

INFORMACIÓN GENÉTICA Y DERECHO

25. Arts 4.5 y 49.2 de la LIB, donde se dice, además, que cuando el sujeto fuente haya ejercido el
derecho a no ser informado de los resultados de un análisis genético sólo se suministrará la
información que sea necesaria para el seguimiento del tratamiento prescrito por el médico y aceptado
por el paciente.
26. El estado de necesidad justificante es una construcción del Derecho para dar cobertura legal a
actuaciones que vulneran una norma (la confidencialidad de los datos de salud) en aras de proteger un
valor jurídico de rango superior (la vida). Su plasmación jurídica se halla en el art. 20.5º, del Código
Penal, donde se dice que está exento de responsabilidad criminal: «El que, en estado de necesidad,
para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre
que concurran los siguientes requisitos. Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate
de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el
sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse». Este
principio se proyecta sobre todo el ordenamiento jurídico, esto es, más allá de la materia penal.
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IX

MEDICINA PERSONALIZADA, BIOBANCOS Y
COLECCIONES DE MUESTRAS

F A -G SERNANDO BELLÁN ARCÍA ÁNCHEZ
Director de Derecho Sanitario Asesores

A G DNA ARCÍA ÍAZ
Asesora jurídica del Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares

(Univ. Autónoma de Madrid)

1.- Introducción

La medicina individualizada o personalizada tiene su base de apoyo en la
caracterización molecular de las enfermedades, a partir de la cual es posible
identificar genes asociados a las mismas. Gracias a la tecnología actual, que usa
potentes herramientas bioinformáticas, se está en condiciones de conseguir una
foto fija del conjunto de genes expresado en un momento dado en una muestra de
tejido enfermo (por ejemplo, un tumor) y compararla con la de los genes
expresados en el mismo tejido sano, o de hacer esa comparación antes y después de
administrar un mismo tratamiento para constatar los cambios producidos.

Mediante el mecanismo aludido resulta factible identificar subgrupos de
pacientes que responderán mejor que otros a según qué tratamientos y que lo harán
con un perfil de seguridad aceptable, y, al mismo tiempo, descartar la
administración de determinados fármacos a individuos para los que no serán
eficaces o para los que, incluso, pueden resultar tóxicos . El objetivo final será1

poder administrar el fármaco, o la combinación de fármacos, más apropiados a la
dosis más adecuada para cada paciente (a la medida de cada tumor).

El desarrollo de esta prometedora medicina, que tiene hoy día su campo
más importante en la oncología, conlleva una apuesta fuerte por la investigación
con muestras biológicas, obtenidas fundamentalmente a partir de biopsias
realizadas a pacientes en fase de diagnóstico o tratamiento.

En el contexto de la investigación biomédica, por muestra biológica se
entiende cualquier material biológico de origen humano susceptible de
conservación y que pueda albergar información sobre la dotación genética

1. Del Barrio Seoane J: voz “medicina individualizada”, dentro de la Enciclopedia de Bioderecho y
Bioética (Director Carlos Romeo Casabona), Vol. 2, Cátedra Interuniversitaria de la Univ. de Deusto
y de la Univ. del País Vasco, Comares, 2011, 1111-1114.
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característica de una persona . Respecto de las muestras extraídas con el fin de2

realizar pruebas y exámenes diagnósticos o, incluso, de las que provienen de
intervenciones quirúrgicas, venía considerándose tradicionalmente que existía
una renuncia a la propiedad por parte de los pacientes, y que, por tanto, debían
tenerse por elementos de desecho. Sin embargo, ese enfoque cambia cuando el
destino que se quiere dar a la muestra es distinto al de la basura, esto es, cuando se
plantea, por ejemplo, destinarla a la investigación, pues en esos supuestos debe
reconocerse que algo tiene que decir el individuo del que procede (donante o sujeto
fuente) . Ahora bien, como se verá en las siguientes líneas, las facultades de3

decisión sobre la muestra van a estar limitadas normativamente por diversos
motivos: garantía de la calidad y seguridad de la muestra, protección de la
información asociada, salud pública, etc.

Por otro lado, las muestras biológicas a utilizar pueden haber sido
solicitadas a los pacientes para un proyecto de investigación concreto, o
encontrarse depositadas en una colección de muestras o en un biobanco. En este
segundo caso, la accesibilidad y disponibilidad por los investigadores de estas
muestras almacenadas constituye un factor esencial para el avance de la medicina
personalizada.

La situación referida es la que justifica que, dentro de esta obra, se aborde
en un capítulo específico cuál es el estatus jurídico de las muestras biológicas,
según se hallen en una colección o en un biobanco, o hayan sido recabadas para un
proyecto de investigación determinado.

El almacenamiento de muestras biológicas con fines de investigación se
viene llevando a cabo desde hace muchos años, tanto en laboratorios como en
hospitales, pero el concepto de biobanco es muy reciente.Aunque desde principios
del siglo XXI se han promulgado algunas directrices internacionales de interés , la4

regulación sobre biobancos comienza en Europa en el año 2000 en Islandia y es a5

2. Art. 3, o), de la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica (BOE 159, de 4 de julio
de 2007).
3. Romeo Casabona CMª: Utilización de muestras biológicas humanas con fines de investigación
biomédica y regulación de biobancos, en Investigación Biomédica en España. Aspectos bioéticos,
jurídicos y científicos (Javier Sánchez-Caro y Fernando Abellán, coords.), Fundación Salud 2000
y Ed. Comares, Granada 2007, 233-296.
4. Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos (UNESCO, octubre de 2003),
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos (UNESCO, 19 de octubre de 2005), y
5. Recomendación del Consejo de Europa R(2006)4 sobre investigación con material biológico de
origen humano, de 15 de marzo de 2006.
Aprobación en Islandia del Biobanks Act, No. 110/2000.
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partir de esa fecha cuando otros países europeos siguen la estela de adoptar
normativas propias .6

En España, la obtención, utilización, almacenamiento y cesión de
muestras biológicas de origen humano, fue regulada con la entrada en vigor de la
Ley de investigación biomédica (LIB) , donde se establecen por primera vez los7

regímenes a través de los cuales se gestionan las muestras biológicas destinadas a
investigación biomédica (biobanco, colección y proyecto). Posteriormente, se
completó el panorama normativo a través del Real Decreto estatal de biobancos
(RDBB) y con algunas disposiciones sobre biobancos dictadas en el ámbito8

autonómico (casos de Andalucía y Valencia ). Con independencia de las9 10

mencionadas normas específicas, es necesario tener en cuenta también en este
campo la Ley orgánica de protección de datos personales (LOPD) y la Ley básica11

de autonomía del paciente (LAP)  .12

6. Entre 2002 y 2005, se publicó normativa sobre esta materia en Noruega, Dinamarca y Francia; y se
redactaron informes de los Comités Nacionales deAlemania, Francia, Irlanda y Reino Unido.
7. Entre 2002 y 2005, se publicó normativa sobre esta materia en Noruega, Dinamarca y Francia; y se
redactaron informes de los Comités Nacionales deAlemania, Francia, Irlanda y Reino Unido.
Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica (BOE 159, de 4 de julio de 2007).
8. Real Decreto 1716/2011, de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de
autorización y funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del
tratamiento de las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y
organización del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica (BOE 290, de 2 de
diciembre de 2011). El Anexo de esta norma fue modificado por la Orden ECC/1404/2013, de 28 de
junio, del Ministerio de Economía y Competitividad (BOE 177, de 25 de julio de 2013).
9. Decreto 1/2013, de 8 de enero, por el que se regula la autorización para la constitución y
funcionamiento de Biobancos con fines de investigación biomédica, se crean el Registro de
Biobancos deAndalucía y el Biobanco del Sistema Sanitario Público deAndalucía (BOJA7, de 10 de
enero de 2013).
10. Decreto 143/2008, de 3 de octubre, del Consell, por el que se regulan los biobancos en la
Comunidad Valenciana (DOCV 5867, de 10 de octubre de 2008).
11. Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE 298,
de 14 de diciembre de 1999).
12. 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 (BOE 274, de 15 de noviembre de
2002).
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2.- Diferencias básicas del estatus de las muestras en un biobanco, una
colección o un proyecto de investigación, desde el punto de vista de la
autonomía del donante

Como se desarrollará detalladamente más abajo de estas líneas, las
muestras biológicas pueden encontrarse en situaciones diferentes de accesibilidad
para los investigadores en función de si se encuentran depositadas en un
biobanco  , o en una colección  , o de si se recabaron para un proyecto de13 14

investigación determinado.
De entrada, debe advertirse que la particularidad esencial del biobanco

frente a la colección es la de que el primero constituye un establecimiento, sin
ánimo de lucro, con vocación de servicio público (aunque puede constituirse por
una entidad privada), en el que las muestras se ponen a disposición de la
comunidad científica en general. Es decir, las muestras biológicas que se
incorporan a un biobanco pueden utilizarse para cualquier investigación
biomédica, en los términos que prescribe la ley, siempre que el donante o, en su
caso, sus representantes legales hayan prestado su consentimiento en esos
términos  . Además, se prevén unas posibilidades muy amplias de cesión de las15

muestras, a título gratuito, a otros grupos investigadores  .16

El principio de autonomía del paciente, esencial tanto en la práctica
asistencial como en el ámbito investigador, se encuentra de alguna forma
intervenido o mediatizado cuando se trata de que el donante autorice el uso de sus
muestras biológicas, pues no en todas las circunstancias se le permite pactar con
plena libertad la utilización que se pueda dar. Así, la amplitud del consentimiento
informado se condiciona en función de que la muestra vaya destinada a un
biobanco, a una colección o sea cedida para un proyecto de investigación.

13. Art. 3, d), de la Ley 14/2007 (LIB): el biobanco es un establecimiento público o privado, sin
ánimo de lucro, que acoge una colección de muestras biológicas concebida con fines diagnósticos o
de investigación biomédica y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y
destino. El Real Decreto 1716/2011, define “biobanco con fines de investigación biomédica”, como el
establecimiento, público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge unan o varias colecciones de
muestras de origen humano con fines de investigación biomédica, organizadas como una unidad
técnica con criterios de calidad, orden y destino, con independencia de que albergue muestras con
otras finalidades.
14. El mismo Real Decreto 1716/2011, define, en los apartados f) y g) del art. 2, “colección
demuestras biológicas de origen humano”, como el conjunto ordenado y con vocación de
permanencia de muestras biológicas de origen humano conservadas fuera del ámbito organizativo de
un biobanco. y “colección de muestras biológicas de origen humano con fines de investigación
biomédica”, como la colección de muestras biológicas de origen humano destinadas a la
investigación biomédica.
15. Art. 22.2, a), del RDBB.
16. Ver preámbulo y art. 34.1 del RDBB.
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De esta manera, cuando se plantea la donación de la muestra para un
biobanco, el consentimiento informado del donante se concibe de forma amplia,
pudiendo abarcar cualquier tipo de investigación, e incluir la cesión a terceros. Por
el contrario, si la muestra está incorporada en una colección, el consentimiento
informado sólo puede plantearse con carácter restringido para una línea de
investigación concreta. En estos casos, no se pueden ceder a terceros, ni utilizarse
para otros usos, salvo que se vuelva a recabar un nuevo consentimiento para ello  .17

Finalmente, si la muestra se obtiene para un proyecto de investigación
determinado, únicamente podrá tener ese uso y, a su conclusión, el destino será
habitualmente su destrucción, aunque también puede ser incorporada
gratuitamente a una colección o biobanco si el donante lo autoriza, o anonimizada
para usos posteriores  .18

Como subraya alguna autora, la razón de fondo de esta diferencia de
estatus guarda relación con la conciliación de distintos intereses, del donante, de
los investigadores y de la sociedad en general como beneficiaria última de los
resultados de las investigaciones. Así, se entiende que es legítimo el
consentimiento en términos muy amplios si la gestión de la muestra se lleva a cabo
en unas condiciones, como las previstas para los biobancos, que garantizan la
efectividad de los derechos del sujeto en relación con sus muestras y datos
mediante controles muy estrictos por parte de la institución responsable, que actúa
como intermediaria entre el donante y el investigador. Sin embargo, la amplitud
del consentimiento se irá reduciendo conforme estos requisitos vayan
disminuyendo, como sería el caso de que las muestras estuvieran integradas en una
colección  .19

Sin dejar de reconocer que la configuración anterior busca un objetivo
loable, como es el equilibrio entre derechos y garantías entre las distintas partes
intervinientes, resulta un tanto cuestionable que sea a través de un reglamento,
como es el de biobancos, y no de una ley, donde se fijen unas restricciones tan
importantes a la libertad de decisión para cualquier ciudadano sobre el destino de
sus muestras biológicas, especialmente cuando éste desea confiarlas a una
institución privada que gestione una colección particular con fines de
investigación.

En este sentido, la solución normativa aplicada limita en muchos casos las
posibilidades de investigación de profesionales y de instituciones privadas de
tamaño medio, que combinan la labor diagnóstica con la investigadora, y que

17. Art. 22.2,b), del RDBB.
18. Art. 27, del RDBB.
19. Nicolás Jiménez P: “Donación y utilización de material biológico humano con fines de
investigación biomédica”, en Tratado de Derecho Sanitario (Alberto Palomar y Josefa Cantero,
directores), Vol. II, Aranzadi, 2013, 939-967.
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carecen de la estructura propia de un biobanco, ya que tampoco tienen concebidas
sus colecciones con vocación de servicio público. Incluso, puede apreciarse una
cierta extralimitación del Reglamento de biobancos en esta materia, en relación a
la LIB, en donde se proclama abiertamente como opción legislativa la de
flexibilizar el consentimiento en este terreno. En esta línea, en el preámbulo de la
ley citada se dice:

«En cuanto a la disyuntiva sobre la posibilidad de otorgar un
consentimiento completamente genérico o bien específico sobre el uso o
posteriores usos de la muestra, la Ley ha optado por un régimen intermedio
y flexible, en el sentido de que el consentimiento inicial puede cubrir, si así
se ha previsto en la información proporcionada previamente al sujeto
fuente, investigaciones posteriores relacionadas con la inicial, incluidas
las investigaciones que puedan ser realizadas por terceros y las cesiones a
éstos de datos o muestras identificadas o identificables»  .20

Apartir de lo anterior, la misma LIB, al tratar de la utilización de muestras
biológicas humanas con fines de investigación biomédica, determina que el
consentimiento específico podrá prever el empleo de la muestra para otras líneas
de investigación relacionadas con la inicialmente propuesta, incluidas las
realizadas por terceros  . En definitiva, es el RDBB, y no la Ley, la que establece las21

restricciones comentadas a la autonomía y libertad de pactos respecto de las
muestras integradas en las colecciones, en un claro intento de desincentivar el
mantenimiento de estas últimas en beneficio de los biobancos.

Hasta tal punto es así lo que se manifiesta, que la propia Administración
impulsora de esta regulación se plantea un escenario futuro de incorporación
progresiva de las colecciones a los biobancos, en la idea de que en estos últimos es
donde, a su juicio, las investigaciones responderán verdaderamente a los
estándares éticos elevados que exige la sociedad y todas las muestras podrán estar
accesibles para los investigadores que las necesiten  .22

En definitiva, no se deben contemplar los biobancos y las colecciones sólo
como establecimientos, sino que, además, deben ser entendidos como auténticos
regímenes de derechos y obligaciones que afectan a la autonomía de los donantes
sobre sus muestras y a las posibilidades de utilización de estas últimas por los
investigadores. Esta nueva perspectiva es necesaria para comprender sus
características, diferencias y similitudes y así entender de una manera más clara la
función que cada uno de ellos desempeña.

20. Apartado IV del Preámbulo de la LIB.
21. Art. 60.2, de la LIB.
22. Arias-Diaz J, Martín-Arribas MC, García del Pozo J, Alonso C: Spanish regulatory approach
for Biobanking, European Journal of Human Genetics (2012), 1-5.

FERNANDO ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ, ANA GARCÍA DÍAZ

149



3.- Notas básicas de los biobancos y de las colecciones de muestras, y
regímenes mixtos

Las muestras biológicas y los datos asociados a las mismas son la base
para conseguir una investigación biomédica de calidad y un potenciamiento de la
medicina personalizada. A ese objetivo se orientan tanto los biobancos como las
colecciones de muestras, esto es, a proporcionar a la comunidad científica
muestras biológicas y datos asociados a esas muestras, obtenidos y almacenados
siguiendo criterios éticos, legales y de calidad y velando para que se garanticen los
derechos de los donantes.

Ahora bien, tanto la disponibilidad de las muestras obtenidas y
conservadas por parte de la comunidad investigadora, como la autonomía de
decisión de la que dispone el donante, varía según el régimen elegido, tal y como se
dijo más arriba de este capítulo. Correlativamente, el legislador gradúa las
exigencias requeridas para la constitución de cada uno de los regímenes
(biobancos, colecciones, proyectos) en función de la mayor o menor
disponibilidad que existirá sobre las muestras en cada caso. Las condiciones
organizativas y de autorización de un biobanco, respecto del que se perfila un
acceso universal por la comunidad científica, son mucho más estrictas que las de
una colección o un proyecto de investigación, en los que el acceso a las muestras se
prevé mucho más restringido. Como ya se comentó en la introducción de éste
capítulo, la diferenciación en el régimen de acceso y uso responde a un intento de
conciliar los diferentes intereses, protegiendo al máximo los derechos de los
donantes.

a).- En el caso de los biobancos, las exigencias éticas, legales y de calidad
son máximas, al convertirse en una institución garante tanto de los derechos del
donante como del acceso a las muestras por parte de los investigadores. El
biobanco ha de mantener una posición de equilibrio e intermediación entre los
agentes implicados, y para ello debe cumplir unos requisitos que quedan
perfectamente perfilados en el RDBB. Sus rasgos básicos son los siguientes:

La titularidad puede ser de persona física o jurídica, que será la
responsable del funcionamiento del biobanco , y que tendrá atribuciones23

23. Art. 2m) del RDBB: «Titular del biobanco»: persona física o jurídica que ostenta la titularidad del
biobanco y que se responsabiliza del mismo a los efectos de este real decreto. Y art. 65.1 de la LIB.
Titularidad. La persona física o jurídica, pública o privada, que ostente la titularidad de un biobanco
será el responsable del mismo.
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definidas en la normativa. El titular del biobanco será el encargado de solicitar la24

autorización de constitución y funcionamiento. Los requisitos de concesión de la
citada autorización comprenden aspectos tales como que el interés biomédico
quede justificado, designación de los responsables de la organización del
biobanco, adscripción a un comité ético y científico, que la actividad del biobanco
no implique ánimo de lucro, que se haya inscrito el fichero de datos en el registro de
la Agencia Española de Protección de Datos o en el registro autonómico
competente, y que cuente con las instalaciones y medios indispensables para
garantizar la conservación de las muestras en condiciones de calidad adecuada  .25

Son las Comunidades Autónomas las competentes para autorizar los
biobancos en su ámbito territorial. Tan solo los biobancos nacionales han de ser
creados por la persona titular del Ministerio de Ciencia e Innovación, por su
especial interés general.

Por lo que se refiere a su estructura organizativa, destaca lo siguiente:

24. Art. 12 del RDBB: la persona titular del biobanco solicitará la autorización para su constitución y
funcionamiento, así como la modificación de la autorización y el cierre del biobanco, en su caso.
Asimismo, será responsable de su funcionamiento, presentará el informe anual de actividades a las
autoridades que autorizaron su constitución y funcionamiento, y designará a la persona titular de la
dirección científica.
25. Art. 5 del RDBB: los requisitos mínimos para la concesión de la autorización para la constitución
y funcionamiento de un biobanco son los siguientes: a) Que la organización, objetivos y medios
disponibles del biobanco justifiquen su interés biomédico. b) Que se haya designado a la persona
titular de la dirección científica del biobanco y a la persona responsable del fichero. c) Que el
biobanco esté adscrito a dos comités externos, uno científico y otro de ética. d) Que la actividad del
biobanco no implique ánimo de lucro. No obstante, el biobanco podrá repercutir con la cesión de cada
muestra los costes de obtención, cesión, mantenimiento, manipulación, procesamiento, envío y otros
gastos de similar naturaleza relacionados con las muestras, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 69.3 de la Ley 14/2007, de 3 de julio. e) Que se haya inscrito el fichero de datos en el Registro
General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, en el
registro de la agencia autonómica de protección de datos que resulte competente. f) Que cuente con
las instalaciones y medios indispensables para garantizar la conservación de las muestras en
condiciones de calidad adecuada, incluyendo las medidas necesarias para preservar su integridad
ante posibles fallos técnicos.g) Que cumpla los requisitos indicados en este real decreto.
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� Director Científico del Biobanco: persona física designada por el titular del
biobanco , cuyas obligaciones se especifican en la normativa, tanto el RDBB26 27

como la LIB .28

� Responsable del fichero: persona física o jurídica u órgano administrativo, que
atenderá las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición formulados por los donantes (sujetos fuente), de
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de
datos de carácter personal .29

MEDICINA PERSONALIZADA, BIOBANCOS Y COLECCIONES DE MUESTRAS

26. Art. 2. l) del RDBB: «Titular de la dirección científica del biobanco»: persona física, designada
como tal por la persona titular del biobanco, sobre la que recaen las obligaciones indicadas en el
artículo 66.2 de la Ley 14/2007, de 3 de julio.
27. Art. 13 del RDBB: la persona titular de la dirección científica del biobanco tendrá las siguientes
obligaciones: a) Velar por el cumplimiento de la legislación vigente. b) Mantener un registro de
actividades del biobanco.c) Garantizar la calidad, la seguridad y la trazabilidad de los datos y
muestras almacenadas y de los procedimientos asociados al funcionamiento del biobanco. d)
Elaborar un informe anual de actividades, que incluirá, entre otros datos, una referencia a los
acuerdos suscritos para la obtención y cesión de muestras. e) Atender las consultas o reclamaciones
que puedan dirigirse al biobanco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.f) Dirigir la gestión
ordinaria del biobanco. g) Elaborar el documento de buena práctica del biobanco. En la elaboración
de este documento se deberán tener en cuenta, en la medida de lo posible, las recomendaciones
emitidas por los principales foros de expertos internacionales en gestión de muestras biológicas de
origen humano, y en todo caso se tendrán en cuenta los principios generales establecidos por el
Comité Español de Ética de la Investigación. h) Elaborar las modificaciones de la memoria
descriptiva que recoja las características de las colecciones, los criterios de inclusión y los propósitos
para los cuales se constituye la colección, la forma en que se ha reunido la colección histórica y la
información que puede asociarse a las muestras. i) Gestionar la cesión de muestras, lo que supondrá,
entre otras tareas, responder y, en su caso, satisfacer las peticiones al biobanco de cesión de muestras,
así como acordar la incorporación al biobanco de colecciones desde otros centros; estas funciones
podrán se r delegadas en otros órganos o personal del biobanco.
28. Art. 66.2 LIB: El director del biobanco tendrá las siguientes obligaciones:a) Velar por el
cumplimiento de la legislación vigente.b) Mantener un registro de actividades del biobanco.c)
Garantizar la calidad, la seguridad y la trazabilidad de los datos y muestras biológica almacenadas y
de los procedimientos asociados al funcionamiento del biobanco.d) Elaborar un informe anual de
actividades, que pondrán a disposición de la autoridad que dio la autorización para creación del
biobanco. e) Atender las consultas o reclamaciones que puedan dirigirse al biobanco.f) Elaborar el
documento de buena práctica del biobanco.g) Elaborar la memoria descriptiva que recoja la
características de las colecciones, los criterios de inclusión y los propósitos para los cuales se
constituye la colección, la forma en que se ha reunido la colección histórica, y la información que
puede asociarse a las muestras.
29. Art. 2, k del RDBB.
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� Comité científico y Comité ético externos: son los encargados de evaluar todas
las solicitudes de cesión que reciban los biobancos y de asesorar al Director
Científico del Biobanco. La normativa les concede una gran relevancia a la hora
de resolver todas aquellas cuestiones que planteen dudas.

b).- Las colecciones son un régimen intermedio entre el biobanco y el
proyecto de investigación aislado, tanto en disponibilidad de las muestras como en
requisitos organizativos y de gestión. A pesar de ello, tanto en la LIB como en el
RDBB se establece que las colecciones deberán contar con un investigador
responsable, que en este caso ha de ser siempre una persona física, y que será quien
recabe el consentimiento informado del donante para que, tras el proyecto inicial,
su muestra pueda ser almacenada para su uso en una línea de investigación
concreta  .30

Aunque las funciones principales del responsable de la colección son la
comunicación de los datos de la colección y muestras al establecimiento (hospital,
clínica, universidad) en cuyas instalaciones se conserven , recabar el31

consentimiento informado del donante y facilitar a este último la disponibilidad de
la información relativa a la utilización de su muestra por parte de terceros, debe
entenderse que, además, será función del responsable velar por el cumplimiento de
todas las normas que implica la investigación con muestras biológicas humanas y
datos asociados.

Cuando el donante consiente que su muestra forme parte de una colección
dicho extremo debe quedar especificado en el consentimiento informado del
proyecto concreto o línea de investigación en el que se va a utilizar su muestra, así
como el equipo que va a tener acceso a ella y el lugar donde se llevará a cabo el
proceso. También ha de advertírsele de su derecho de cancelación o revocación del
consentimiento, y de los derechos relacionados con la protección de datos
personales (acceso, rectificación, cancelación y oposición).

Aunque en el ordenamiento jurídico no hay una definición del concepto de
línea de investigación, en la práctica serán el comité de ética de la investigación el
que lo delimite en cada supuesto, pues cada uso de las muestras necesita del
dictamen favorable de dicho comité, que podrá limitar o prohibir su uso si entiende
que, por ejemplo, un segundo proyecto con las mismas muestras no está realmente
relacionado con la línea de investigación originaria autorizada por el donante y,
por tanto, se extralimita en la interpretación del alcance del consentimiento.
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30. Art. 23.2, d), art. 28 y párrafo C, del apartado 2 delAnexo, en ambos casos del RDBB.
31. Art 28 del RDBB: Los responsables de colecciones de muestras para fines de investigación
biomédica conservadas fuera del ámbito organizativo de un biobanco y quienes conserven muestras
biológicas para su utilización en un proyecto de investigación concreto deberán comunicar los datos
relativos a las colecciones y a las muestras al establecimiento en cuyas instalaciones se conserven.
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Las colecciones están obligadas a comunicar al Registro Nacional de
Biobancos, del Instituto de Salud Carlos III, una serie de datos que se indican en el
anexo del RDBB, que en su redacción original recogía la posibilidad de inscribir la
colección a nombre de persona física o jurídica, pero que, tras su modificación por
una orden ministerial de 28 de junio de 2013, del Ministerio de Economía y
Competitividad, ha quedado restringido a personas físicas exclusivamente  .32

c).- Por último, en el caso de que se prevea como destino final de la
muestra la integración en otro régimen distinto al inicial, los requisitos del
consentimiento informado habrán de ser comprensivos del régimen más
garantista. Por ejemplo, si al donante se le pide una muestra para un proyecto, pero
con la previsión de que, tras desarrollarse este último, pase la muestra a formar
parte de una colección o de un biobanco, los requisitos del consentimiento que se le
ponga a la firma habrán de abarcar también las particularidades propias de la
colección o del biobanco, según el caso.

Con independencia de la situación anterior, la cesión de las muestras para
un proyecto, colección o biobanco, pueden dar lugar, de hecho, a situaciones
mixtas como las siguientes:
� Almacenamiento en un biobanco de una colección de muestras, respetando el

régimen de colección.
� Almacenamiento en un biobanco de las muestras recabadas para un proyecto

concreto, respetando también el régimen de proyecto.
Estas dos situaciones, que responden a buscar la máxima eficiencia de los

recursos, no suponen una contradicción con los regímenes de colección o
proyecto, respectivamente, ni tienen por qué conllevar una variación de los
términos consentidos por los donantes respecto de sus muestras, pues el depósito
de las colecciones o muestras en el biobanco lo es a efectos meramente logísticos
(conservación, custodia, etc.), sin que se produzca una verdadera integración en el
mismo.
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32. Artículo único de la Orden ECC/1404/2013, de 28 de junio (BOE 177, de 25 de julio de 2013):
Datos relativos a las colecciones de muestras biológicas de origen humano para fines de investigación
biomédica conservada fuera del ámbito organizativo de un biobanco:
1.º Número de orden.
2.º Fecha de inscripción.
3.º Datos de la persona responsable de la colección: Nombre y apellidos, número del documento
nacional de identidad o número de identidad de extranjero, sexo, dirección de correo electrónico,
número de teléfono y dirección completa.
4.º Proyecto de investigación inicial a partir del cual se originó la colección.
5.º Línea de investigación para la cual consintió el sujeto fuente de las muestras.
6.º Tipo y origen de las muestras conservadas.
7.º Otros registros en los que esté inscrita la colección»
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4.- Ventajas e inconvenientes de los diferentes regímenes

A continuación se destacan las ventajas e inconvenientes principales de
los diferentes regímenes de cesión de las muestras biológicas.

4.1.- Desde el punto de vista del donante

Con carácter general, la regulación de la obtención, almacenamiento y uso
de las muestras biológicas y los datos asociados a ellas, proporciona un marco
jurídico seguro, que permite al donante ejercer derechos como el de autonomía o el
de la protección de datos personales, que ya se recogen desde hace tiempo en la
práctica clínica y que ahora se proyectan también en el campo de la investigación.

Cuando el donante dona sus muestras es necesario que se le informe
adecuadamente los aspectos que recoge la LIB y el RDBB para la adecuada
prestación de su consentimiento  , que sean resueltas las dudas que le surjan sobre33

la investigación de que se trate y que se le otorgue el tiempo necesario para que
tome una decisión meditada. En última instancia, el donante ha de dar su
consentimiento informado y puede llevar a cabo cuantas restricciones al uso de la
muestra considere oportunas, o, incluso, revocar su consentimiento.

De manera más particularizada, las implicaciones que tendrá para el
donante que su muestra sea conservada en un régimen u otro son las siguientes:

a).- En el caso del biobanco, la donación se formaliza a través de un
consentimiento informado que puede ser amplio, en el sentido de que cabe que el
donante o sus representantes legales autoricen que se utilicen para cualquier
investigación biomédica y por cualquier grupo de investigación. Esta posibilidad34

es una clara ventaja para los donantes que deseen favorecer investigaciones
abiertas con sus muestras biológicas.

b).- En la colección, por el contrario, la donación de las muestras se hace a
una línea de investigación concreta, sólo pueden utilizarse para la finalidad
determinada que conste en el documento de consentimiento (en donde el donante
puede haber incluido restricciones particulares), salvo que el donante preste un
nuevo consentimiento expreso para otra finalidad . De ahí que la regla general es35

que sólo el grupo de investigadores previsto en el consentimiento informado es el
que puede usarlas, sin que quepa la cesión a otros grupos sin permiso del donante.

No obstante lo anterior, alguna autora, aludiendo a las colaboraciones
entre diferentes equipos investigadores, entiende que la circulación de la muestra
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33. Art. 52 de la LIB y 23 del RDBB.
34. Art. 22.2, a, del RDBB.
35. Art. 22.2, b, del RDBB
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entre equipos distintos deberá ser considerada como una cesión no prevista en el
consentimiento inicial sólo si los destinatarios no pudieran ser considerados como
personas autorizadas por el investigador principal que desempeñan las funciones
que éste tiene adjudicadas, apuntando como criterio relevante el hecho de que el
investigador participe o no en la investigación concreta del otro grupo y tenga
autoridad en el control de su desarrollo  . De acuerdo con este postulado, si el36

investigador participa y tiene poder de control sobre las muestras en otro equipo
distinto al originario no hay cesión (término que sólo se emplea en relación a un
tercero  ), en caso contrario sí la hay.37

De cualquier forma, es claro que la autonomía del donante, y más
concretamente su capacidad de decisión sobre las muestras, tiene restricciones
significativas cuando se trata de una colección, que no se producen si se trata de un
biobanco.

4.2.- Desde el punto de vista del investigador

La circunstancia de que las muestras biológicas sobrantes de
procedimientos diagnósticos y quirúrgicos fueran consideradas durante muchos
años material de desecho, dio lugar a que los investigadores interiorizaran un
cierto sentido de la propiedad sobre aquéllas. La irrupción en 2007 de la LIB obligó
a cambiar completamente esa percepción, por cuanto exige el consentimiento del
donante para poder realizar investigaciones con sus muestras y le confiere un haz
de derechos sobre ellas. Posteriormente, el RDBB desarrolló las bases expuestas
en la LIB, remarcando el poder de decisión y garantías de los donantes.

Los cierto es que el biobanco proporciona al investigador una gestión
global de la muestra, garantizando su calidad y permitiéndole un acceso amplio,
siempre y cuando el proyecto que presente cumpla criterios científicos y éticos y,
por supuesto, legales. A cambio, el investigador tiene que respetar también una
serie de obligaciones derivadas de los derechos de información y consentimiento
de los donantes, y del papel supervisor de laAdministración sanitaria.

Por su parte, las colecciones son un instrumento válido para aquellos
investigadores que no hayan recabado muestras con intención de realizar
investigaciones colaborativas o que estén muy especializados en una línea de
investigación determinada, o que, simplemente, trabajen en un ámbito en el que no
tengan previsto la posible cesión de las muestras.
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36. Nicolás Jiménez P: “Donación y utilización de material biológico humano con fines de
investigación biomédica”, ob. cit., 950-951.
37. El art. 2, e), del RDBB define el concepto de “cesión de muestras biológicas de origen humano
con fines de investigación biomédica”, como la transferencia de muestras biológicas a un tercero con
fines de investigación biomédica.
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4.3.- Desde el punto de vista de la institución

Los biobancos son instituciones sin ánimo de lucro y con vocación de
servicio público, por lo que resultan el modelo organizativo adecuado para las
instituciones públicas o privadas de gran tamaño, que alberguen una o varias
colecciones, como, por ejemplo, hospitales, universidades, etc. En estos casos,
pueden optar por almacenarlas en un biobanco propio, externo o en red  . Hay que38

tener presente que la creación de un biobanco exige preparar toda la
documentación necesaria para la autorización, contar con las infraestructuras
materiales (desde el espacio físico hasta los congeladores y ordenadores) y con los
recursos humanos necesarios que garanticen el buen funcionamiento del
biobanco.

En cambio, hay instituciones de tamaño pequeño o mediano (centros de
diagnóstico, laboratorios, etc.) que no pueden soportar las cargas económicas,
organizativas y de gestión que requiere un biobanco y desean tener sus propias
colecciones de muestras para su uso exclusivo. Es un modelo válido para
instituciones privadas que tienen delimitadas sus colecciones a líneas de
investigación muy concretas, porque poseen una alta especialización, cuentan en
muchas ocasiones con la confianza personal de los donantes y no recabaron las
muestras con la intención de cederlas (por ejemplo, clínicas oftalmológicas,
centros de diagnóstico especializado, etc.).

4.4.- Desde el punto de vista de la sociedad

La investigación con muestras biológicas de origen humano, y
especialmente la que se desarrolla a partir de muestras biológicas gestionadas por
un biobanco, está sujeta a importantes exigencias éticas, legales y de calidad, tal y
como se ha expuesto a lo largo de éste capítulo, y, por lo tanto, puede aportar
conocimiento científico que revierta en beneficio de la sociedad, y que permita
avanzar en terrenos como el de la medicina personalizada.

El régimen de colección, a pesar del inconveniente de su menor nivel de
requisitos, cumple también su función social, al utilizarse en ocasiones para el
estudio de patologías muy específicas pero de gran trascendencia para la salud de
muchas personas.
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38. El art. 2, c), del RDBB, define el “biobanco en red”, como aquel biobanco con una única
organización y una actividad descentralizada.
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5.- Conclusiones: ¿por qué un biobanco?, ¿por qué una colección?

� La disponibilidad de muestras biológicas en cantidad y calidad suficiente
constituye un factor clave para el desarrollo de las investigaciones que hacen
avanzar a la medicina personalizada.

� Los biobancos y las colecciones de muestras constituyen valiosos instrumentos
de intermediación entre los principales agentes implicados en la investigación
(investigadores y donantes), y aseguran en mayor o menor medida una
investigación de calidad, así como el respeto a los derechos de los donantes.

� La normativa sobre investigación biomédica y biobancos ha venido a perfilar
los derechos de los donantes en el campo de la investigación con un detalle
desconocido hasta ahora en el derecho sanitario.

� Debido a que la implantación de un biobanco conlleva una estructura con
costes elevados y es, por definición, una entidad sin ánimo de lucro, su creación
ha de llevarse a cabo necesariamente por instituciones públicas o privadas con
recursos importantes.

� En la normativa hay un énfasis evidente para que las muestras que se utilicen en
investigación se integren en biobancos, en detrimento de las colecciones,
procurando de esta manera un control riguroso de la actividad investigadora y
el mayor acceso posible por los investigadores.

� Las colecciones de muestras y los proyectos de investigación son regímenes
válidos para aquellos investigadores que están centrados en una línea de
investigación concreta, y que desean tener un control muy próximo de las
muestras con las que trabajan.

MEDICINA PERSONALIZADA, BIOBANCOS Y COLECCIONES DE MUESTRAS
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BIOBANCO COLECCIÓN PROYECTO

Requisitos de

obtención de la

muestra para

investigación

biomédica

*Obtención por personal

cualificado en centro

autorizado

*Consentimiento

Informado

*Obtención por personal

cualificado en centro

autorizado

*Consentimiento

Informado

*Obtención por personal

cualificado en centro

autorizado

*Consentimiento

Informado

Consentimiento

informado

Amplio Restringido Especifico

Necesidad de

Informe favorable

del Comité de Ética

Sí Sí Sí

Información

disponible a los

donantes

Sí Sí Sí

Procedencia de las

muestras

*DIRECTA:

-Sujetos vivos

-Procedencia cadavérica

*INDIRECTA:

-Excedentes de

diagnóstico

-De un proyecto

-De una colección

-De otro biobanco

*DIRECTA:

-Sujetos vivos

-Procedencia cadavérica

*INDIRECTA:

-Excedentes de

diagnóstico

-De un proyecto

*DIRECTA:

-Sujetos vivos

-Procedencia cadavérica

*INDIRECTA:

-Excedentes de

diagnóstico

-De un biobanco, para la

realización de un proyecto

concreto

¿Para qué pueden

usarse las muestras

donadas?

*Utilización en cualquier

proyecto de investigación

*Cesión de las muestras

*Utilización en la

investigación para que

se presta el CI

*Utilización para línea

de investigación

relacionada con la

inicialmente propuesta.

*Necesidad de

recontactar para

utilización en otra línea

*Utilización dentro del

proyecto de investigación

para el que se prestó el

consentimiento

FERNANDO ABELLÁN-GARCÍA SÁNCHEZ, ANA GARCÍA DÍAZ

6.-Anexo: cuadro comparativo
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Utilización de las

muestras tras la

investigación (es

necesario que esté

recogido en el CI)

*Utilización en proyectos

de investigación

*Cesión a terceros

*Anonimización

*Destrucción

Nota: al Biobanco se le

pueden aportar muestras

sin que exista proyecto

concreto

*Utilización en proyecto

relacionado con el

inicialmente propuesto,

si se prestó el

consentimiento en esas

condiciones y sin que

exista cesión

*Anonimización

*Destrucción

*Biobanco

*Anonimización

*Destrucción

*Colección

* Biobanco

Derechos del donante *Revocación total o

parcial del CI

*Restricción del uso de la

muestra

*Decidir si quiere conocer

los hallazgos inesperados

*Obtener información

sobre las muestras, si no

han sido anonimizadas

*Revocación total o

parcial del CI

*Restricción del uso de

la muestra

*Elección del destino de

las muestras tras su uso

*Decidir si quiere

conocer los hallazgos

inesperados

*Obtener información

sobre las muestras, si no

han sido anonimizadas

*Revocación total o

parcial del CI

*Restricción del uso de la

muestra

*Elección del destino de

las muestras tras su uso

*Decidir si quiere conocer

los hallazgos inesperados

*Obtener información

sobre las muestras, si no

han sido anonimizadas

Organización *Titular (persona física o

jurídica)

*Director científico

*Responsable del fichero

*Comité científico

*Comité de ética

*Responsable de la

colección (persona

física)

*Investigador principal

(persona física)

Deber de

comunicación de al

establecimiento que

lo aloja

No, se entiende implícito

en la autorización

Sí Sí

Deber de

comunicación al

Registro Nacional de

Biobancos

Sí, serán luego las

autoridades competentes

las que concedan las

autorizaciones de

constitución y

funcionamiento

Sí, a cargo del titular de

la colección. No precisa

autorización

administrtiva.

No
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Datos inscribibles en

Registro Nacional de

Biobancos

*Inscripción de la

autorización

*Cierre del biobanco

*revocación de la

autorización para su

constitución y

funcionamiento

*Datos

*Redes de las que forma

parte

*Modificaciones de las

condiciones y requisitos

que motivaron la

concesión de la

autorización

*Datos básicos de la

colección como:

-Datos del responsable

-Proyecto de

investigación que

originó la colección

-Línea de investigación

para la que consintió el

donante

-Tipo y origen de las

muestras

-Inscripción en otros

registros

*Ninguno

Plazo para

comunicar al

Registro Nacional de

Biobancos

Dos meses tras la

notificación de la

resolución al interesado o

tras la recepción de las

comunicaciones de

modificaciones no

sustanciales

Dos meses tras la

constitución de la

colección o desde que se

haya producido la

modificación de la

misma

No

Obligación de

inspecciones

periódicas

Sí No No

Necesidad de

autorización

Sí, la duración de la

autorización, por lo

general, será indefinida.

No No

Nota: la abreviatura “CI” es “consentimiento informado”
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FARMACOGENÓMICA
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CICAB Centro de Investigación Clínica. Hospital Universitario Infanta
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de Extremadura. *Miembro del PgWP, CHMP EMA.

1.- Introducción

Con frecuencia se observa en la clínica que pacientes tratados con la
misma dosis de un fármaco presentan variabilidad en la respuesta terapéutica y en
la aparición de efectos adversos. Encontrar para cada paciente el fármaco
adecuado a la dosis determinada ha sido uno de los grandes retos de la
investigación de las últimas décadas del siglo XX. Los progresos en la
individualización del tratamiento se han producido principalmente por el
desarrollo de la farmacogenética y la farmacogenómica. El conocimiento del
genoma humano ha impulsado la llamada medicina individualizada o
personalizada, que tiene como fin último la optimización individual del
tratamiento farmacológico, y que permitiría disminuir las reacciones adversas y
evitar fracasos terapéuticos, ahorrando sufrimiento a los pacientes, a sus familias
y, por último, a la sociedad.

Un elemento principal para el desarrollo de la individualización del
diagnóstico y el tratamiento han sido los avances del conocimiento de la estructura
genética de un individuo, en paralelo el desarrollo de la biotecnología y los medios
diagnósticos ha permitido obtener cada vez una mayor cantidad de información de
manera más rápida y a costes razonables. Sin embargo, una de las barreras de la
implementación de la medicina personalizada en la clínica ha sido el relativo
menor desarrollo de la información sobre seguridad y eficacia de los
medicamentos. Para un número importante de fármacos se ha alcanzado el nivel de
poder determinar factores de riesgo, en otras palabras, de identificar a nivel
poblacional grupos de diferente vulnerabilidad a reacciones adversas o fallos
terapéuticos, lo que se conoce como medicina estratificada. Esta persigue tratar no
a individuos aislados sino a grupos de personas que comparten características
genéticas comunes. En resumen, para numerosas situaciones terapéuticas, aunque
aún no se ha alcanzado el nivel de individualizar el tratamiento, sí es posible la
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implementación de estrategias terapéuticas basadas en medicina estratificada (1-
3).

Entre los pilares fundamentales de la medicina personalizada se encuentra
la farmacogenética y la farmacogenómica (4, 5). La farmacogenética estudia las
bases genéticas que subyacen a las variaciones en la respuesta a los fármacos,
mientras que la farmacogenómica abarca el uso de tecnologías genómicas
aplicadas a los medicamentos, lo cual permite estudiar las bases genéticas y
moleculares de las enfermedades con el objetivo de identificar nuevas dianas
terapéuticas para su tratamiento (6, 7).

La aplicación de la farmacogenómica en el desarrollo de medicamentos ha
mostrado gran crecimiento en los últimos años, lo que ha conducido a la adición de
información genómica en la ficha técnica de muchos fármacos. Este nuevo
escenario presenta desafíos regulatorios, entre los que se incluye el
fortalecimiento de los procesos de armonización internacional (8). El desarrollo de
tecnologías asociadas a la genómica y su aplicación en la práctica clínica continúa
en crecimiento, por tanto, su implementación en los sistemas de salud requerirá de
importantes cambios regulatorios y de políticas de cobertura, incluyendo aspectos
sobre la confidencialidad de la información (9, 10).

El rápido desarrollo de la farmacogenómica ha llevado a las agencias
reguladoras a tomar conciencia de la necesidad cada vez mayor de reglamentar
estos aspectos. Aunque existe cautela en la regulación, hay cada vez un número
mayor de actividad regulatoria en farmacogenómica. Por ejemplo, es posible
identificar tendencias generales como la conformación de nuevos mecanismos
para el intercambio voluntario de datos genómicos al margen del proceso de
aprobación formal, el desarrollo de recomendaciones respecto a los procesos
regulatorios incluyendo requerimientos de información, y la armonización
internacional, entre otras (8, 11-13).

Un aspecto que adquiere cada vez más trascendencia en los procesos
regulatorios sobre farmacogenómica es la variabilidad poblacional, debido a que
se ha acumulado suficiente evidencia científica que indica la existencia de
diferencias interétnicas en la respuesta a los fármacos (14, 15). Este hecho motivó
en octubre de 2012 la realización de un evento sobre "Pharmacogenomics: from
science to clinical care", en el que participaron representantes de las agencias
reguladoras internacionales de Estados Unidos, Europa, Japón, Singapur, y la
mayoría de las agencias nacionales europeas, en el que se debatió la importancia de
la variabilidad poblacional en la regulación en farmacogenómica (16).

En la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, European Medicines
Agency) el Grupo de Trabajo de Farmacogenómica (PgWP, Pharmacogenomics
Working Party) del Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP,
Committee for Medicinal Products for Human Use), es quien desarrolla las
recomendaciones regulatorias al CHMP en los aspectos que conciernen directa o
indirectamente con la farmacogenómica (17). La elaboración de recomendaciones
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sigue un proceso dependiente del estado de avance del conocimiento científico del
tema, pudiendo dar lugar a distintos tipos de productos como documentos guías,
conceptuales, de reflexión, y otros.

El objetivo de este capítulo es revisar los documentos públicos
relacionados con la farmacogenética y la farmacogenómica producidos por el
PGWP-CHMP, y realizar una introducción a los contenidos de los diferentes
documentos.

2.- LaAgencia Europea de Medicamentos

La EMA es un organismo de la Unión Europea (UE) cuya principal
responsabilidad es la protección y promoción de la salud pública y animal,
mediante la evaluación y supervisión de los medicamentos de uso humano y
veterinario. Esta Agencia reúne los recursos científicos de más de 40 autoridades
nacionales competentes de los países que integran la UE, el Espacio Económico
Europeo y la Asociación Europea de Libre Comercio, en una red formada por más
de 4.000 expertos.Además, la EMAcontribuye con las actividades internacionales
de la UE mediante su trabajo en la Farmacopea Europea, la Organización Mundial
de la Salud, y las Conferencias Internacionales de Armonización (International
Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of
Pharmaceuticals for Human Use – ICH, y la International Cooperation on
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Veterinary
Medicinal Products – VICH) entre la UE, Japón y Estados Unidos, entre otras
organizaciones e iniciativas de carácter internacional (4, 18, 19).

2.1.- Funciones de la EMA en el procedimiento de autorización y comercialización
de medicamentos

La EMA tiene entre sus funciones la responsabilidad de realizar la
evaluación científica de las solicitudes europeas de autorización de
comercialización de medicamentos. Las solicitudes de comercialización son
evaluadas por el Comité de Especialidades Farmacéuticas. Una vez evaluada la
solicitud y cumplido con el procedimiento, la EMAtraslada un dictamen definitivo
a la Comisión Europea. Esta última es quien elabora el proyecto de decisión
respecto a la solicitud, y por tanto es el último responsable de autorizar la
comercialización de los medicamentos. Una vez aprobada, esta autorización es
válida para todos los países miembros de la UE y de la Comunidad Económica
Europea (20, 21).

Una vez que los medicamentos son comercializados, la EMA participa de
la farmacovigilancia en estrecha colaboración con los sistemas nacionales
correspondientes a través de una red europea. En este ámbito la EMA puede
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adoptar medidas tomando en consideración la información proveniente de la
vigilancia, principalmente en los casos que se verifiquen cambios en el balance
riesgo–beneficio de un determinado fármaco.

2.2. Resumen de la estructura y funcionamiento de la EMA

La mayor parte de los trabajos de evaluación de la EMAson realizados por
los Comités Científicos (Tabla 1). Estos comités están compuestos en su mayoría
por grupos de expertos o grupos de trabajo, entre los que se encuentran miembros
de los países de la Unión Europea, así como representantes de organizaciones de
pacientes, consumidores y profesionales de la salud.

Tabla 1. Comités integrantes de la EMA

El CHMP se encarga de elaborar dictámenes sobre cuestiones relativas a
los medicamentos de uso humano, para lo que conforma grupos de trabajo con
experiencia en campos científicos específicos. La conformación de estos grupos se
decide en base a la lista de expertos europeos de la EMA.

El CHMP realiza consultas a los grupos de trabajo sobre cuestiones
científicas específicas del área, y delega ciertas tareas asociadas a la evaluación
científica de las solicitudes de autorización de comercialización o de redacción y
revisión de documentos de orientación científica. Actualmente existen cinco
grupos de trabajo permanentes (Tabla 2) (18, 19).

Tabla 2. Grupos de trabajo permanentes del CHMP

CHMP Medicamentos de Uso Humano

PRAC Evaluación del Riesgo en Farmacovigilancia

CVMP Medicamentos de Uso Veterinario

COMP Medicamentos Huérfanos

HPMC Medicamentos a Base de Plantas

PDCO Pediátricos

CAT Terapias Avanzadas

Productos Biológicos

Pacientes y Consumidores

Calidad

Trabajo de Seguridad

Asesoramiento Científico
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Por otro lado, siempre que se requiera un trabajo de carácter temporal o
ad-hoc, el CHMP podrá establecer grupos de trabajo temporales. En general, el
trabajo de estos grupos está relacionado con la preparación de propuestas sobre un
tema científico específico, la preparación de las respuestas a las preguntas
planteadas por el CHMP y la elaboración o revisión de las directrices relacionadas
con el campo científico en el que el grupo de trabajo temporal tiene competencia.
Entre los grupos de trabajo temporales se encuentra el PgWP, el cual se encarga de
asesorar al CHMPen asuntos relativos a esta materia.

3.- Grupo de Trabajo de Farmacogenómica (Pharmacogenomics Working
Party)

El PgWP tiene como objetivo fundamental ofrecer asesoramiento al
CHMPen todos los asuntos relacionados con la farmacogenómica. Sus principales
funciones se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. Principales funciones del PgWP

El PgWP está compuesto por expertos seleccionados de la lista de
expertos europeos de la EMA. Un grupo de hasta 14 expertos es nombrado por el
CHMP, basándose en sus conocimientos científicos o la experiencia reguladora.
La relación de los miembros que actualmente componen este grupo se muestra en
la Tabla 4 (19).

a) Realizar talleres y reuniones informativas dirigidas a expertos y otros interesados que lo

soliciten, con el objetivo de colectivizar experiencias sobre cuestiones relacionadas con la

farmacogenómica

b) Preparar, revisar y actualizar de las directrices para la preparación y evaluación de las

secciones de farmacogenómica de las solicitudes de registro

c) Apoyar la evaluación de las solicitudes

d) Asesorar al CHMP en aspectos generales y en cuestiones específicas en productos

relacionados con la farmacogenómica

e) Servir de enlace con las partes interesadas

f) Apoyar el CHMP en sus actividades europeas e internacionales de cooperación

g) Ofrecer asesoramiento a través del CHMP a la Comisión Europea y al Grupo de Facilitación

del Reconocimiento Mutuo (MRFG)

h) Facilitar el Reconocimiento Mutuo (MRFG), en temas relacionados con la farmacogenómica.

i) Contribuir a la organización de cursos y talleres relacionados con la farmacogenómica.
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Tabla 4. Miembros actuales del PgWP(2013)

4.- Documentos sobre farmacogenómica de la EMA

La mayor parte de los documentos en farmacogenómica de la EMA
proceden del CHMP con el asesoramiento del PGWP. Hasta la fecha la EMA ha
generado trece documentos sobre Farmacogenómica (5, 22) de diferente tipo. Para
su exposición se han agrupado en cinco temas:

1) terminología, definiciones y reuniones informativas; 2) intercambio
voluntario de datos genómicos; 3) biomarcadores farmacogenómicos; 4)
metodología farmacogenética en farmacovigilancia y farmacocinética; 5)
aplicaciones de la farmacogenética en áreas terapéuticas específicas.

4.1.- Terminología, definiciones y reuniones informativas

terminología y definiciones tienen como principalLos documentos sobre
objetivo definir los términos “farmacogenética”, “farmacogenómica” así como
otros utilizados en esta área de conocimiento. El objetivo último es armonizar
criterios y promover una terminología común sobre farmacogenómica entre los
distintos actores vinculados al desarrollo y evaluación de medicamentos. En el
mismo sentido se definen criterios de codificación, manejo de muestras y
confidencialidad.

Por otro lado, uno de los documentos describe los aspectos vinculados a
las reuniones informativas entre los solicitantes y PGWP, con el objetivo de
optimizar el funcionamiento de dichas instancias. Estos aspectos incluyen desde la
solicitud de reunión hasta el informe de los resultados.

Krishna Prasad (Reino Unido) (Presidente)

Juha Kolehmainen (Finlandia)

Adrián LLerena (España)

Marc Maliepaard (Holanda)

Giuseppe Novelli (Italia)

Micha Nuebling (Alemania)

George Patrinos (Grecia)

Markus Paulmichl (Austria)

Qun-Ying Yue (Suecia)
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Tabla 5. Documentos de la EMAsobre terminología, definiciones y
reuniones informativas

POSITION PAPER ON TERMINOLOGY IN PHARMACOGENETICS
(EMEA/CPMP/ICH/3070/01)

El objetivo de este documento es definir los términos “farmacogenética” y
“farmacogenómica”, así como los términos utilizados en el manejo de muestras y
datos en investigación, para que sean utilizados y seguidos por las autoridades
regulatorias, los comités de ética, profesionales de la salud y los propios sujetos de
investigación. No existe un consenso en la literatura sobre la definición de los
términos farmacogenómica y farmacogenética, por lo que desde la perspectiva
regulatoria es importante homogeneizar criterios.

Por otro lado se describen las categorías que se utilizan para codificar los
datos y las muestras usadas en investigación en farmacogenómica y
farmacogenética, con el objetivo principal de garantizar la trazabilidad de las
muestras, la protección de la confidencialidad y privacidad de los sujetos.

NOTE FOR GUIDANCE ON DEFINITIONS FOR GENOMIC
BIOMARKERS, PHARMACOGENOMICS, PHARMACOGENETICS,
GENOMIC DATA AND SAMPLE CODING CATEGORIES
(EMEA/CHMP/ICH/437986/2006)

Este documento es una versión actualizada del “Position paper on
terminology in pharmacogenetics” (EMEA/CMPM/3070/01). Su principal
objetivo es la armonización de definiciones para términos utilizados en el área
farmacogenética y farmacogenómica entre las diferentes regiones de la ICH (ICH
Topic E15. Definitions for genomic biomarkers, pharmacogenomics,
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01. Committee for Propietary Medical Products (CPMP). Position paper on terminology in

pharmacogenetics. (EMEA/CPMP/3070/01)

02. ICH Topic E15. Definitions for genomic biomarkers, pharmacogenomics, pharmacogenetics, genomic

data and sample coding categories

Note for Guidance on Definitions for Genomic Biomarkers, Pharmacogenomics, Pharmacogenetics,

Genomic Data and Sample Coding Categories. (EMEA/CHMP/ICH/437986/2006)

03. Committee for Human Medicinal Products (CHMP). Guideline on Pharmacogenetics Briefing

Meetings. (EMEA/CHMP/PGxWP/20227/2004)
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pharmacogenetics, genomic data and sample coding categories). Este proceso de
armonización tiene gran relevancia al posibilitar la integración de los resultados de
investigaciones en farmacogenética y farmacogenómica para el desarrollo y
aprobación de nuevos medicamentos entre los miembros de ICH. Además, debe
considerarse que las guías de ICH son documentos referentes para países que no
forman parte de dicha cooperación, lo cual incrementa su importancia.

Entre otros aspectos, este documento define los términos de biomarcador
genómico, farmacogenómica y farmacogenética, aportando información
adicional que puede ser útil para entender los diferentes conceptos.

También se describen en detalle las categorías que se utilizan para
codificación de datos y muestras usadas en investigación en farmacogenómica y
farmacogenética, de forma similar a lo establecido en el documento resumido en el
ítem anterior.

GUIDELINE ON PHARMACOGENETICS BRIEFING MEETINGS
(EMEA/CHMP/PGxWP/20227/2004)

Como se ha descrito, el PGWP está compuesto por expertos
independientes en evaluación de medicamentos, así como por expertos en aspectos
científicos, éticos y regulatorios vinculados al desarrollo y evaluación de las
tecnologías genómicas. El principal objetivo del grupo es realizar
recomendaciones al CHMP en su área específica, adicionalmente a esta función,
también puede aportar información a agentes externos a la EMA en reuniones
informativas, las cuales se regulan en este documento.

Estas reuniones informativas permiten a los solicitantes de información y
al PGWP intercambiar y discutir opiniones sobre aspectos técnicos, científicos y
regulatorios que pueden surgir como resultado de la inclusión de la
farmacogenética y farmacogenómica en el desarrollo de medicamentos, y evaluar
sus potenciales consecuencias en los procesos regulatorios. El objetivo de esta
guía es detallar las situaciones en que el solicitante puede requerir este tipo de
reuniones informativas, describir las acciones previas a este intercambio,
establecer el formato y contenido de la información científica que debe proveerse
antes de la reunión y de la comunicación de sus resultados.

Por último, basándose en el “Position paper on terminology in
pharmacogenetics” (EMEA/CPMP/3070/01) y en el glosario del proyecto genoma
humano, se dan una serie de definiciones relacionadas con farmacogenética y
farmacogenómica.

4.2.- Intercambio voluntario de datos genómicos

Este documento conjunto FDA-EMA, establece los criterios de envío
voluntario de datos genómicos por parte de los Promotores a las Agencias
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Reguladoras, con el objetivo de incrementar la disponibilidad de información y
optimizar la comprensión de los datos mediante el intercambio científico-técnico.

Tabla 6. Documentos de la EMAsobre intercambio voluntario de
datos genómicos

GENERAL PRINCIPLES: PROCESSING JOINT FDA AND EMEA
VOLUNTARY GENOMIC DATA SUBMISSIONS WITHIN THE
FRAMEWORK OF THE CONFIDENTIALITY ARRANGEMENT

La FDA y la EMA emitieron de forma conjunta un documento que tiene
por objetivo fomentar el registro voluntario de datos genómicos (VGDS) por parte
de los promotores a las agencias reguladoras. Posteriormente este proceso se
amplió y se ha incluido la opción de realizar reuniones informativas conjuntas
Promotor-FDA-EMA(aspectos tratados en otro documento ya comentado), con el
propósito de fomentar una mejor comprensión de dichos datos y favorecer el
intercambio del conocimiento científico-técnico.

El documento explica el proceso de VGDS y cómo se solicitan reuniones
informativas a la FDA y EMA. En él queda reflejado que este procedimiento es
voluntario, y que no forma parte de ningún proceso de toma de decisiones
regulatorias. Asimismo, se describen los agentes implicados en el proceso de
registro y sus responsabilidades, además de los pasos a seguir, incluyendo el
calendario concreto y las fechas límites para realizar cada una de las acciones
requeridas. En líneas generales, el promotor debe solicitar una reunión con ambas
agencias y estas deciden la pertinencia de la misma, de efectuarse la reunión se
emite un informe final acordado por los participantes.

4.3.- Biomarcadores farmacogenómicos

La información farmacogenómica depende en forma importante de la
calidad y manejo de las muestras, los métodos utilizados y el manejo de los datos.
Por lo tanto, es necesario establecer criterios generales que aseguren un nivel
adecuado de confianza y calidad de la información, definiendo recomendaciones
para los aspectos críticos de los procesos.

Uno de los documentos de esta sección establece los criterios para el
desarrollo de nuevos biomarcadores genómicos, en forma concurrente al
desarrollo del medicamento o una vez comercializado. Además, dispone los
requerimientos necesarios para asegurar el funcionamiento del ensayo vinculado
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al biomarcador genómico, define los tipos de biomarcadores y la experiencia en
armonización entre diferentes autoridades reguladoras en este tema.

Por otra parte, un documento conceptual introduce definiciones sobre
aspectos metodológicos en el desarrollo de biomarcadores genómicos,
particularmente los utilizados en la selección de pacientes, y se realiza un análisis
sobre los diferentes niveles de evidencia para validar clínicamente un biomarcador
y sus posibles implicaciones.

Tabla 7. Documentos de la EMAsobre biomarcadores farmacogenómicos

REFLECTION PAPER ON PHARMACOGENOMIC SAMPLES,
TESTING AND DATA HANDLING
(EMEA/CHMP/PGxWP/201914/2006)

El impacto potencial de los resultados provenientes de la aplicación de la
farmacogenómica en la investigación clínica depende en gran parte de la
confiabilidad de la información. Esta a su vez depende de la calidad de la muestra
de estudio, la validación de los ensayos y métodos, la reproducibilidad de los datos
y su asociación con el fenotipo clínico de interés.

Este documento introduce diversos conceptos sobre los procesos de
análisis y post-análisis de muestras de farmacogenómica, sobre el control y
manejo de datos, y sobre puntos críticos en la calidad de la información. Por
ejemplo, se establecen recomendaciones para la toma y manejo de muestras de
ARN y ADN, incluyendo la correcta conservación y almacenamiento de las
muestras, y la importancia de realizar una adecuada purificación con niveles de
concentración adecuados.

05. Committee for Human Medicinal Products (CHMP). Reflection Paper on Pharmacogenomic Samples,

Testing And Data Handling. (EMEA/CHMP/PGxWP/201914/2006)

06. Final ICH Concept Paper for Topic E16. Pharmacogenomic (PG) Biomarker Qualification: Format and

Data Standards. (EMEA/CHMP/190395/2008)

07. Committee for Human Medicinal Products (CHMP). Reflection paper on co-development of

pharmacogenomics biomarkers and Assays in the context of drug development.

(EMA/CHMP/641298/2008)

08. Committee for Human Medicinal Products (CHMP). Reflection paper on methodological issues

associated with pharmacogenomic biomarkers in relation to clinical development and patient selection.

(EMA/446337/2011)

ADRIÁN LLERENA, HUMBERTO FARIÑAS, NICOLÁS GONZÁLEZ VACAREZZA
MACARENA C. CÁCERES

173



En cuanto a los aspectos analíticos, se incluyen recomendaciones sobre la
validación de los test que se emplean, como las sondas utilizadas para reacciones
de PCR, el empleo de muestras negativas y positivas de control para validar los
métodos y la secuenciación en caso de variantes alélicas poco frecuentes. En este
sentido, se establece el aseguramiento de la calidad como un aspecto relevante de
las investigaciones, bien sea de forma interna empleando materiales de referencia
o ensayos control, como de forma externa con programas ya caracterizados para
diagnóstico molecular para analizar la variación de los resultados y establecer
posibles medidas correctoras.

Otros aspectos tratados en este documento son la trazabilidad de las
muestras -recomendando el sistema de código de barras o sistemas automatizados
y registrados en bases de datos que impidan errores de identificación-, un sistema
de custodia de la documentación, la seguridad para las muestras almacenadas, y las
instalaciones recomendadas para un correcto cumplimiento de los estándares de
calidad.

PHARMACOGENOMIC (PG) BIOMARKER QUALIFICATION:
FORMATAND DATASTANDARDS
(EMEA/CHMP/190395/2008)

Este documento realiza una propuesta para una nueva guía de
armonización de la ICH, sobre importantes aspectos para la calificación de
biomarcadores farmacogenómicos. En particular se realizan recomendaciones
sobre la recogida de datos y el formato para el envío de los mismos a las
autoridades reguladoras.

La necesidad de esta armonización surge de las diferentes experiencias
entre las regiones de la ICH, respecto a la evaluación de la información enviada
para la calificación de biomarcadores farmacogenómicos, se promueve un proceso
más eficiente de incorporación de nuevos biomarcadores farmacogenómicos en el
desarrollo y regulación de nuevos productos médicos.

Se realizan tres consideraciones básicas para la calificación de un
biomarcador farmacogenético para un uso específico: definición del contexto de
utilización e indicación, los estándares para el envío de información científica con
el objetivo de incrementar la eficiencia de las revisiones, y los criterios regulatorios
aplicados para analizar y calificar biomarcadores. En el mismo sentido, el
intercambio entre la FDA y EMA de datos recibidos sobre diferentes
biomarcadores permitirá un futuro proceso de armonización.
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REFLECTION PAPER ON CO-DEVELOPMENT OF
PHARMACOGENOMIC BIOMARKERS AND ASSAYS IN THE
CONTEXT OF DRUG DEVELOPMENT
(EMA/CHMP/641298/2008)

Este documento aborda el desarrollo de biomarcadores genómicos, tanto
en el contexto de las fases del desarrollo de nuevos fármacos como en etapas
postcomercialización. Por lo tanto, se indican los requerimientos de evidencia
científica necesarios para asegurar el funcionamiento y confiabilidad del ensayo
del biomarcador genómico. Estos requerimientos incluyen parámetros como
sensibilidad, especificidad, exactitud, reproducibilidad, linealidad y otros
comúnmente utilizados para evaluar este tipo de tecnologías.

El proceso de desarrollo debe considerarse en todas sus etapas, las que
incluyen una primera fase de validez analítica, la traslación de la fase in vitro a in
vivo, su validez clínica y en último término la utilidad clínica. Incluso, cuando sea
necesario deberá realizarse una vigilancia o seguimiento del comportamiento en la
práctica clínica, con el objetivo de verificar los resultados obtenidos durante el
desarrollo.

REFLECTION PAPER ON METHODOLOGICAL ISSUES
ASSOCIATED WITH PHARMACOGENOMIC BIOMARKERS IN
RELATION TO CLINICAL DEVELOPMENT AND PATIENT
SELECTION
(EMA/CHMP/446337/2011)

En este documento se discute desde la perspectiva regulatoria aquellos
aspectos relacionados con biomarcadores genómicos, incluyendo el desarrollo de
dispositivos in vitro de diagnóstico.

El objetivo fundamental de este documento es discutir aspectos claves que
deben ser considerados por todos aquellos implicados en el desarrollo de
biomarcadores genómicos y fármacos (industria farmacéutica, corporaciones
público-privadas, universidades, pacientes y profesionales de la salud), con
especial dedicación en los aplicados a la selección de pacientes. En este sentido se
establece la clasificación de biomarcadores en predictivos y pronósticos,
destinados a la selección de pacientes, vinculados a la etiología de la enfermedad o
al mecanismo de acción, o que influyen en la selección del algoritmo de
tratamiento.

Se establecen criterios metodológicos para el desarrollo de biomarcadores
genómicos como el manejo y el procesamiento de muestras y el aseguramiento de
la calidad de los datos. En el caso de biomarcadores relacionados con tumores se
aplican criterios específicos como la caracterización del estado clínico y la
inestabilidad del genoma del tumor.
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Respecto al diseño de los estudios para el desarrollo de biomarcadores
genómicos, se incluye una primera etapa exploratoria que puede constar de
estudios no controlados (cohortes, casos y controles, prospectivos) o controlados y
aleatorizados. En forma posterior debe realizarse un estudio confirmatorio, con el
objetivo de generar evidencia suficiente que permita valorar la pertinencia de
continuar la etapa de validación clínica. Estos ensayos deben considerar posibles
factores que influyan en el desarrollo del biomarcador, como la relación biológica,
la prevalencia o el patrón de heredabilidad del marcador en la población, la
influencia del género y la etnia, y el diseño de análisis predefinidos, incluyendo el
proceso de estratificación. El diseño preferido para la validación de los
biomarcadores son los ensayos controlados y aleatorizados, sin embargo, es
posible aplicar diseños específicos que pueden mejorar el nivel de la evidencia. El
proceso de validación retrospectiva empleando datos de ensayos clínicos puede
ser contemplado como una alternativa siempre que se cumplan las siguientes
condiciones: disponibilidad de información del biomarcador para la mayoría de
sujetos incluidos en el ensayo, una hipótesis predefinida, un plan de análisis
adecuado a lo que se pretende demostrar, y la replicación de los resultados en una o
más muestras independientes.

En cuanto a la precisión de biomarcadores diagnósticos, es importante
determinar cómo afectan las características propias de la enfermedad, otras
intervenciones terapéuticas, y las diferencias epidemiológicas en cuanto a género
o etnia en la expresión del biomarcador. En consecuencia, cualquier extrapolación
a poblaciones distintas a la estudiada debe ser justificada de forma adecuada.
También se establecen los criterios de evidencia para evaluar la capacidad
predictiva y validez clínica. Finalmente, se discuten algunos posibles factores
externos asociados con el fenotipo que pueden afectar a la relación entre un
marcador y el efecto terapéutico, como es el caso de los polimorfismos del gen
CYP450 o de receptores de fármacos que influyen en la respuesta a uno o más
agentes, independientemente de las enfermedades subyacentes.

4.4.- Metodología farmacogenética en farmacovigilancia y farmacocinética

Se resumen dos documentos que hacen referencia a la aplicación de la
farmacogenética en la evaluación farmacocinética de medicamentos, los que
tienen como contexto y antecedentes la importancia de los polimorfismos
genéticos en el metabolismo de los fármacos, y como contraparte el insuficiente
avance en la transferencia del conocimiento a la práctica clínica. Se recomiendan
los casos en los cuales deben ser evaluados los efectos de los polimorfismos
genéticos en la farmacocinética del medicamento, o incluso la posibilidad de
evaluar la influencia del fenotipo. Otro aspecto de gran relevancia es la
recomendación del almacenamiento de ADN durante todas las fases de desarrollo
clínico del producto, incluso cuando exista escasa evidencia que así lo justifique.
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En relación con esto, se introducen conceptos sobre cómo la evidencia
farmacogenética influye en el diseño de los estudios en las diferentes fases del
desarrollo. Por otro lado, se establecen recomendaciones sobre cuándo deben
realizarse ajustes de la posología debido a polimorfismos genéticos, y la
evaluación en poblaciones vulnerables.

Otro documento introduce aspectos conceptuales respecto a la aplicación
de la farmacogenómica en la vigilancia de los medicamentos, recomendando la
elaboración de una guía específica para esta temática. Se recoge la importancia de
evaluar subpoblaciones genéticas poco representadas en los ensayos clínicos en la
etapa postcomercialización.

Tabla 8. Documentos de la EMAsobre la aplicación de la farmacogenética
en la farmacovigilancia y evaluación farmacocinética de medicamentos

REFLECTION PAPER ON THE USE OF PHARMACOGENETICS IN
THE PHARMACOKINETIC EVALUATION OF MEDICINAL
PRODUCTS
(EMEA/128517/2006)

En los últimos años se ha incrementado significativamente el
conocimiento de las implicaciones genéticas en la variabilidad interindividual en
la respuesta a los fármacos. Aproximadamente el 40% del metabolismo fase I es
influenciado por enzimas polimórficas, existiendo otras identificadas para la fase
II, lo cual tiene un rol relevante en la variabilidad farmacocinética interindividual.
El objetivo de este documento es definir las implicaciones de la farmacogenética
en la evaluación farmacocinética de medicamentos durante su desarrollo y
utilización.

Se definen las posibles situaciones en las cuales debería estudiarse la
influencia de la farmacogenética en la farmacocinética de nuevos medicamentos o

09. Committee for Human Medicinal Products (CHMP). Reflection Paper on the use of Pharmacogenetics

in the Pharmacokinetic Evaluation of Medicinal Products. (EMEA/128517/2006)

10. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Guideline on the use of pharmacogenetic

methodologies in the pharmacokinetic evaluation of medicinal products. (EMA/CHMP/37646/2009)

11. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP). Concept paper on key aspects for the use

of pharmacogenomic methodologies in the pharmacovigilance evaluation of medicinal products.

(EMA/CHMP/917570/2011)
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medicamentos ya existentes, en qué etapa del desarrollo clínico del medicamento
deben evaluarse aspectos farmacogenéticos, los posibles diseños de estudios y
metodologías, cómo evaluar las implicaciones clínicas de las diferencias
genéticas, y establece recomendaciones específicas para aplicaciones de
farmacogenética en estudios de interacciones farmacológicas y estudios en
poblaciones con la eliminación alterada.

A modo de resumen establece el requerimiento de evaluar el efecto de
polimorfismos genéticos en la farmacocinética de un nuevo fármaco, cuando
existe evidencia que indica un probable efecto en la exposición sistémica y/o local
del fármaco o de sus metabolitos activos o tóxicos, afectando la seguridad y
eficacia del tratamiento.

En caso de que exista evidencia que lo justifique, debe incluirse el estudio
de polimorfismos genéticos dirigidos a posible blancos de interés en los estudios
fase I. En el mismo sentido, la participación de transportadores también puede ser
evaluada. Sin embargo, el nivel de desarrollo del conocimiento en esta área es
menor y por tanto debe considerarse con mayor cautela la genotipación en etapas
tempranas.

La investigación del impacto de la farmacogenética puede realizarse
mediante estudios farmacocinéticos poblacionales o convencionales en sujetos
genotipados. Si se pretende realizar una recomendación de ajuste de posología en
base a factores genéticos, se recomienda realizar estudios específicos de relación
farmacogenética/farmacocinética, a excepción de que ya exista evidencia
suficiente.

GUIDELINE ON THE USE OF PHARMACOGENETIC
METHODOLOGIES IN THE PHARMACOKINETIC EVALUATION OF
MEDICINAL PRODUCTS
(EMA/CHMP/37646/2009)

Esta guía actualiza los conceptos introducidos en la anterior sobre la
aplicación de la farmacogenética en la evaluación farmacocinética de
medicamentos, mencionando como antecedente que aproximadamente un 30-
50% de los fármacos utilizados actualmente son metabolizados por enzimas que
presentan polimorfismos genéticos. En la mayoría de los casos las
recomendaciones sobre el tratamiento basadas en polimorfismos genéticos fueron
determinadas después de la comercialización. Por otro lado, hasta el momento ha
sido difícil transferir el conocimiento del efecto de polimorfismos genéticos en
recomendaciones clínicas. El objetivo del documento es definir los requerimientos
relacionados al uso de la farmacogenética en la evaluación farmacocinética de
medicamentos, principalmente para moléculas de síntesis química.

El contenido del documento es similar al anterior, solo se actualizan o
agregan algunos conceptos. En este sentido, se recomienda evaluar la influencia de
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los polimorfismos genéticos en la farmacocinética cuando la magnitud de la
variabilidad interindividual en la exposición al fármaco, o metabolitos activos,
pueden tener implicaciones en la seguridad y/o eficacia. En caso de identificarse
una variabilidad farmacocinética relevante que aparentemente no se relaciona con
polimorfismos genéticos, la fenotipación de los sujetos puede ser una alternativa a
evaluar si hay disponibles procedimientos reproducibles y seguros que permitan
identificar la población de outliers. Por otro lado, se mantiene la recomendación de
almacenar el ADN obtenido durante todas las fases de desarrollo clínico del
producto, incluso si no hubiera indicios evidentes que así lo justifiquen.

También se resume la aplicación de la farmacogenética desde las etapas in
vitro y durante todas las fases de desarrollo clínico, introduciendo conceptos sobre
cómo la información generada puede ir condicionando las etapas posteriores. Por
ejemplo, si los estudios fase I indican que la farmacocinética puede estar
influenciada por polimorfismos genéticos en una magnitud clínicamente
relevante, esto debe ser considerado en el diseño de los estudios fase II, incluyendo
si la información genética debe ser utilizada para ajustar la posología. Si los
resultados obtenidos indican que puede existir una diferencia significativa en la
exposición al fármaco/metabolito en subpoblaciones definidas genética o
fenotípicamente, la genotipación de genes relevantes debe ser incluida en los
estudios fase III, con la finalidad de lograr una recomendación sobre este aspecto.

Relacionado con lo anterior, el efecto genético identificado debe ser
compensado por un ajuste de posología para lograr niveles clínicamente efectivos
de exposición al fármaco, excepto que la magnitud en la diferencia de exposición
no tenga relevancia clínica.

Respecto a las interacciones, establece que si una vía metabólica relevante
está ausente o presenta poca actividad en una determinada subpoblación, otras vías
metabólicas tendrán mayor importancia. Por lo tanto, las consecuencias de la
inhibición de estas vías alternativas deben ser evaluadas. En el mismo sentido, las
consecuencias de la insuficiencia renal deben ser evaluadas en subpoblaciones
genéticas más vulnerables.

CONCEPT PAPER ON KEY ASPECTS FOR THE USE OF
PHARMACOGENOMIC METHODOLOGIES IN THE
PHARMACOVIGILANCE EVALUATION OF MEDICINAL PRODUCTS
(EMA/CHMP/917570/2011)

En el momento del registro de nuevos medicamentos la información sobre
la seguridad es limitada, sobre todo para grupos particulares que pueden estar
representados insuficientemente en los ensayos clínicos (incluyendo
subpoblaciones genéticas). A pesar del avance en el conocimiento de las
diferencias interindividuales y su relación con la genética, la ocurrencia de eventos
adversos severos pocos frecuentes o falta de eficacia o efectividad son a menudo
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identificadas en fases tardías del desarrollo del medicamento o después de su
comercialización. Por lo tanto, es necesario contar con pautas para evaluar la
influencia genética en la farmacovigilancia para mejorar el uso eficiente de los
medicamentos. El objetivo del documento es discutir las situaciones en las cuales
se recomienda considerar aspectos farmacogenómicos y la implicación del uso de
marcadores genéticos en la farmacovigilancia o plan de manejo del riesgo.
Adicionalmente, recomienda realizar evaluaciones postcomercialización cuando
sea necesario confirmar posibles correcciones de dosis o interacciones
farmacológicas vinculadas a marcadores genéticos, incluso de las
recomendaciones que hayan sido incluidas en la información de prescripción del
producto.

Este documento introduce la discusión y los principales conceptos sobre
la implementación de la farmacogenómica en la farmacovigilancia. Además,
establece las recomendaciones para elaborar una guía, incluyendo los temas de
mayor relevancia, una propuesta del tiempo necesario, los recursos necesarios y
define las partes interesadas.

4.5.- Aplicaciones de la farmacogenética en áreas terapéuticas específicas

Esta sección incluye dos documentos conceptuales sobre aplicaciones
específicas de la farmacogenómica en ensayos clínicos en cardiología y oncología.
Respecto a cardiología se analiza la asociación de factores genéticos con variables
clínicas (endpoints) y la incorporación al diseño de los ensayos. En oncología se
analiza el impacto de la información farmacogenómica desde la experiencia del
regulador, lo cual ha influido en el balance riesgo-beneficio del tratamiento y la
autorización de comercialización de medicamentos.

Tabla 9. Documentos de la EMAsobre estudios clínicos

REFLECTION PAPER ON THE USE OF GENOMICS IN
CARDIOVASCULAR CLINICAL INTERVENTION TRIALS
(EMEA/CHMP/PGxWP/278789/2006)

El documento analiza aspectos relativos a la utilización de la información
genómica para evaluar la eficacia terapéutica y seguridad de fármacos en los
ensayos clínicos en el área cardiovascular, centrándose en la asociación genética
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con los criterios de evaluación clínicos. Se advierte de la potencial importancia de
la incorporación de estos aspectos en el diseño de los estudios, lo cual puede
optimizar la obtención de resultados.

Las recomendaciones sobre los principios generales que deben tenerse en
cuenta para futuras investigaciones se realizan considerando que el conocimiento
sobre el impacto de los polimorfismos genómicos en las enfermedades
cardiovasculares es aún insuficiente. Se discuten especialmente algunos aspectos a
considerar en el diseño e interpretación de los resultados, como la importancia de
lograr un nivel de potencia adecuado para detectar asociaciones entre variantes
genómicas y la eficacia del tratamiento, la replicación de resultados especialmente
en aquellos casos en los que la fuerza de la asociación inicial parece ser baja, y la
cautela con que deben ser evaluados los resultados, evitando una percepción
mecanicista del efecto observado en la interacción gen-tratamiento.

REFLECTION PAPER ON PHARMACOGENOMICS IN ONCOLOGY
(EMEA/CHMP/PGxWP/128435/2006)

Este documento analiza el impacto de la farmacogenética en oncología
desde la experiencia reguladora europea, en los casos que dicha información ha
estado disponible en los ensayos clínicos. Se reflexiona particularmente sobre la
influencia de la información genómica en la relación riesgo-beneficio de los
productos y cómo esto ha influido en la autorización de los mismos, además de
examinar métodos de transmitir esta información en el producto.

Basándose en la experiencia actual de la EMA, se aconseja que se preste
especial atención a los siguientes aspectos del diseño de los estudios clínicos que
involucran la evaluación de biomarcadores: se debe incluir población general de
pacientes con biomarcadores positivos y negativos, considerar estudios de
población enriquecida en función de la situación clínica, y preferir la
supervivencia global como criterio de evaluación en la fase III de los ensayos en
oncología. Sin embargo, pueden ser aplicables otros criterios de evaluación (por
ejemplo, la supervivencia libre de progresión, el tiempo hasta el fracaso
terapéutico, etc.), pero deben ser debidamente justificados.
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EPÍLOGO

FILOSOFÍA Y MEDICINA PERSONALIZADA: EL DOLOR

J SAVIER ÁDABA
Filósofo y Catedrático de Ética,Universidad Autónoma de Madrid

El artículo consta de cuatro partes. En la primera nos fijaremos en la
relación entre Filosofía y Medicina. En la segunda nos preguntamos qué
significa Medicina Personalizada y daremos una breve respuesta que, para
nuestro caso, consideramos suficiente. En la tercera escogemos para poner
de manifiesto el punto anterior un caso concreto: el dolor o sufrimiento. En
esta nos detendremos de manera especial. Y en la cuarta sacamos las
consecuencias de lo expuesto usando la Ética como puente entre la Filosofía
y la Medicina.

I

La Filosofía y la Medicina nacen junas. Los primeros filósofos son
médicos. Es el caso, entre otros, de Alcmeon de Crotona, Demócrito o
Empédocles. Por su parte Aristóteles, hijo de médico, recurrirá con
frecuencia a ejemplos tomados de la medicina para desarrollar su Ética.
Filósofos y médicos usarán como fundamento de sus respectivas doctrinas
la vieja idea de los cuatro elementos que, a modo de elementos últimos,
compondrían la sustancia del cosmos. Ambos, y de modo especial los
médicos, lo aplicaran a los individuos. De ahí nace la seudomítica teoría
hipocrática de los humores. Esta concepción la continuará el lógico,
filósofo y médico Galeno. Galeno será una figura decisiva durante siglos
hasta ser destronado, de manera especial, por Vesalio y su anatomismo. “El
mejor médico es filósofo” es el revelador título de uno de los libros de
Galeno quien se basa en la visión teleológica aristotélica y que funcionará
durante mucho tiempo como modelo del hacer médico. Solo una medicina
experimental y descriptiva acabará con una concepción en la que la filosofía
deAristóteles es el motor de la praxis médica. Lo expuesto nos indica cómo
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es difícil entender la historia médica si no se tiene en cuenta su
hermanamiento con la filosofía puesta en marcha por los griegos. Pero en un
paso más, y dejando de lado la historia, la Filosofía y la Medicina comparten
un objetivo común: la eliminación del dolor. Es verdad que la Filosofía
consta de no pocas ramas, piénsese en la lógica o la estética, pero su núcleo
lo constituye la Ética o Vida buena y esta se centra, antes de nada, en evitar,
en lo posible, todo sufrimiento. Algo semejante sucede con la Medicina.
Son varias sus funciones pero, de nuevo, habría que suscribir lo que dice
Callaham cuando señala que el distintivo fundamental de la Medicina
consiste en aliviar el dolor y que en los humanos suele recibir el nombre,
dado que somos constitutivamente conscientes, de sufrimiento. Es verdad
que ocupa el primer lugar de la ciencia, técnica y arte médicos la
conservación o recuperación de la salud pero cuando esto no es posible
entra en juego la eliminación del sufrimiento; desde todo tipo de
analgésicos hasta la sedación. Desconocer los límites de los poderes, por
grandes que fueran, de la medicina sería caer en la magia de una piedra
filosofal portadora de inmortalidad.

Por otro lado, análisis conceptual filosófico es esencial para
clasificar las enfermedades e incluso para distinguir las diversas variedades
dentro de una enfermedad. O para diferenciar su método experimental y
tener en cuenta tanto la verificación objetiva como la subjetiva con lo que se
daría carta de ciudadanía o se rechazarían las debatidas medicinas
alternativas. La Filosofía de la Medicina reflexiona precisamente sobre
tales aspectos. Desde los años ochenta han cobrado un papel relevante,
dentro de dicha reflexión, las Humanidades Médicas. Tal vez habría que
englobar a ambas en la Bioética. De esta manera ampliaríamos no poco la
Bioética pero es muy probable que este sea su destino. Y la Bioética, no
conviene olvidarlo, es una parte de la Ética. Filosofía y Medicina, en suma,
van juntas.

II

¿Qué es lo que cubre el campo de la Medicina Personalizada,
Singularizada o Individualizada?. De las posibles respuestas que pueden
darse nos interesan dos. Una tiene que ver con el espectacular desarrollo de
la Genética y su aplicación a la Biomedicina. La otra atañe a la Atención
Hospitalaria. Respecto a la primera, y fruto de la secuenciación sintáctica y
en parte semántica del Genoma Humano, podemos señalar ciertos usos
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singularizados. Es el caso de los chips logrados en función del
conocimiento de los cambios en las bases de la estructura del ADN (SNPs).
De esta manera es posible tratar grupos especiales de pacientes con la
misma patología o pacientes concretos a los que, ayudados por las
tecnologías no invasivas recientes, estaría en nuestras manos reparar daños
en órganos y tejidos o diseñar aquellos fármacos que faciliten su curación.
Se lograría un espectacular avance y en donde es Aitor o Irene quienes se
benefician de lo que nos va ofreciendo la medicina actual. Todo lo que se
diga a favor de tales avances está en su punto. Solo convendría añadir que
los bienes obtenidos han de ser para todos y no exclusivamente para los
económicamente pudientes. Problema este que remite a la Política pero que
una visión ética del asunto está obligada a recordar una y otra vez. Y desde
esa posición moral deberíamos promover los usos individualizados de la
biomedicina, advertir de los limites a no sobrepasar si son contrarios a la
autonomía de los pacientes y tratar, por todos los medios, que se
universalicen, lo repetimos, los avances correspondientes para que nadie se
vea, en principio, excluido. En lo que hace a la Atención Hospitalaria
algunos objetan que puede deslizarse la idea elitista de que los que gozan de
una mejor situación económica serán mejor atendidos. La respuesta ha de
ser que todos han de poder ser atendidos de modo digno. Eso es lo esencial,
lo demás es accidental.

III

El placer y el dolor son las dos caras de la moneda de los humanos.
Deseamos el primero e intentamos librarnos del segundo. Pero el dolor nos
acompaña en toda la curva que describe la vida humana desde el nacimiento
hasta la decrepitud y la cesación. En palabras de Milton “el dolor es el más
pérfido de los males”. Difícil sería no suscribir tales palabras que, en
términos semejantes, es posible encontrar en otros autores o en boca de
cualquiera de los mortales. Conocemos bastante bien las bases neurológicas
del dolor o sufrimiento. Casi es de cultura general, y no hace falta ser un
especialista, saber los elementos esenciales de su fisiología. Porque
conocido es cómo comienza por los llamados nocireceptores y llega hasta el
cerebro pasando por la médula espinal. Y ya en el cerebro una serie de
mecanismos avisan e inhiben el dolor que el mundo exterior o nuestro
propio cuerpo podrían hacernos padecer. Por no hablar de las endorfinas
producidas por el propio organismo y que modulan el dolor en cuestión. Lo
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que acabamos de decir, de manera un tanto elemental, es un conjunto de
datos contrastados pero conviene que hagamos algún comentario que nos
de una perspectiva que no se agote en la pura descripción de los hechos.

Es indudable que el dolor, una de las estrategias de la evolución, nos
protege, es un medio para que podamos sobrevivir. Si Aitor o Irene no
retiraran la mano del fuego se quemarían e incluso morirían. Sabemos que
individuos sin la sustancia P (pain) no sienten los estímulos dolorosos y
perecen.Actualmente poseemos instrumentos para que más del noventa por
ciento de las personas que sufren se pueda defender de este extraño
protector. Y tanto las unidades de dolor como los paliativos están haciendo
posible que el dolor no nos devore y torture. Habría que añadir, desde un
punto de vista moral que en ningún lugar está escrito que para sobrevivir
tengamos que sufrir. Parafraseando al filósofo Hume cualquier demiurgo o
un medianamente competente ingeniero tendrían capacidad suficiente para
construir un mundo con menos imperfecciones de las que en realidad
existen produciéndonos ese daño del que intentamos huir por todos los
medios a nuestro alcance. Pero es que, además, aceptando que el dolor
(sufrimiento si nos referimos a los seres conscientes) sea un semáforo o
sistema de alertas, en muchos casos parece que es completamente inútil.
Porque ¿para qué sirven las migrañas o jaquecas que destrozan la visa de
tantas personas, causan una hemorragia de gastos y una pérdida de tiempo
de los profesionales? En otras situaciones el dolor-sufrimiento es
desproporcionadamente grande respecto a su causa como sucede, por
ejemplo, en los cálculos de vesícula para los que en él habitamos. Y nada
digamos del sufrimiento en un cáncer terminal. Se podría llamar a lo que
venimos exponiendo “la paradoja del dolor”. Y es que el dolor sería nuestro
mejor aliado que, por otro lado, se convierte en nuestro peor enemigo.
Nuestro Ángel de la Guarda se transforma en nuestro Ángel Exterminador.
Tan paradójico es que no deja de ser curioso que lo que para unos constituye
la máxima razón para no creer en un Ser Supremo bueno para otros, por el
contario, sería el mejor aval de su existencia puesto que dicha existencia
garantizaría una vida postmortem que nos resarciría de todos los males
presentes.

El dolor-sufrimiento, sea agudo, crónico o neuropático, es
radicalmente subjetivo (no deja de ser curioso y revelador que en euskera,
lengua antigua y preindoeuropea min quiera decir “dolor” e “intimo”). En
la célebre escena del film de Antonioni “El desierto rojo” Monica Vitti le
dice a su novio que, pinchándose en una mano, que cuando le duele a ella le
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duele a ella y no a él” no está haciendo un comentario banal. Va a la raíz del
sufrimiento. Y solemos pasar por alto esta esencial verdad. De ahí nuestra
indiferencia o actitud trivial tantas veces, ante el dolor de los demás.Apesar
de tratarse de algo tan personal y cualitativo se intenta medir y cuantificar el
sufrimiento. Se utilizan varias escalas, piénsese en la de Mc Gill, aunque
todas tropiezan con las deficiencias inherentes a los test y las dificultades
insalvables de la introspección. Está en su punto, sin embargo, la
observación de Chantal Maillard según la cual resulta un tanto infantil
poner números al sufrimiento. Y si nos referimos a los dolores sicológicos o
del “alma” las dificultades aumentan hasta sumirnos en el puro
desconocimiento ¿Cómo medir el dolor de una madre ante su hijo que,
enfermo, se debate entre la vida y la muerte?.

Existe otra dimensión, menos estudiada pero decisiva y que el
filósofo Wittgenstein trató de sacar a la luz. Se trata de analizar la lógica del
dolor (lo hizo igualmente con los colores que, conceptualmente, se parecen
al dolor). Y lo que podemos observar es que los dolores no los conocemos,
en el sentido estricto de conocer, sino que los tenemos. Si afirmo que “la
mesa es blanca” se da alteridad entre mi afirmación y la mesa. Dicho de otra
manera, la mesa, como cualquiera de los objetos del mundo, no solo está
fuera de mi sino que la identifico como algo exterior. Cuando afirmo que la
mesa es blanca tal afirmación es verdadera si es eso lo que ocurre. Y lo
puedo verificar, yo o cualquier otro, mirándola desde distintas perspectivas
y bajo la luz adecuada. Mi afirmación, sin embargo, nunca será totalmente
verdadera puesto que se podría haber producido, por improbable que sea,
algún error en la identificación de la mesa. Existe, por así decirlo, un hueco
que falta en el dolor. El dolos está pegado a mi cuerpo, no tengo alteridad,
como decíamos, alguna con el, no lo puedo poner en duda. Es esa la razón de
que cuando me lamento de que me duele la cabeza no miro dentro de mi para
conocer el dolor que padezco. El proceso, por el contrario, es inverso, no
mira ni hacia fuera ni hacia dentro sino que es expresión de algo se tiene, que
es un signo del propio cuerpo. Por eso comienza con el gesto doloroso, se
convierte luego en interjección y finalmente es una oración similar a las que
utilizan los que poseen un lenguaje articulado común al nuestro. De ahí que
un tanto enfáticamente podamos decir que “yo soy mi dolor”. Cuando lo
identifico me identifico a mi. En algún sentido podemos sostener que en el
dolor se da la personalización por excelencia.

El asunto no se reduce a una peculiaridad epistemológica propia de
filósofos sino que entra de lleno en la praxis de la profesión médica.Yes que
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explica por qué le es tan difícil al paciente, por muy ilustrado que sea,
exponer cuál y cómo es su dolor, dado que este, de una peculiar manera, es
“inefable”. Por otro lado, explica no menos los problemas en los que se
debaten los que quieren hacer una clasificación de, por ejemplo, los dolores
de cabeza (piénsese en las antes citadas migrañas). Y finalmente nos indica
que cada persona es un mapa de su dolor y que este no debe aislarse nunca
de la persona en cuestión. Añadamos, para contextualizar lo que venimos
diciendo, dos breves observaciones. La primera tiene que ver con la
distinción que hacían los escolásticos entre “el mal de la pena” y “el mal de
la culpa” y que mantiene toda su vigencia. El de la pena es aquel que no se
refiere al daño que nos hacemos intencionalmente unos a otros en la
sociedad. Un terremoto o una mutación génica que no se deba a la
complicidad de un fumador con el cáncer de cuello y cara, por ejemplo, no
son atribuibles a nuestra responsabilidad. Es de tales males o dolores de los
que hemos estado hablando y de los que tenemos que defendernos. La
segunda observación recuerda que el dolor tiene un componente cultural.
Escribe Mary Douglas que “el dolor no plantea problemas para todos con
igual”. Y es que, como nos informan los antropólogos, cada cultura ha
buscado conjurarlo a su manera. Lo que no quiere decir que no sea
trasversal a todas sino que se las han arreglado para convivir, de la mejor
manera posible, con él.

La medicina, repitámoslo de nuevo, es, de manera especial, la
técnica y el arte de luchar contra el dolor. No estará de más citar las
siguientes palabras de H. Laborit, que amplían la cita anterior de Milton:
“El dolor es un fenómeno moralmente repugnante ya que es la expresión de
un egoísmo biológico exacerbado, la lucha ciega y mecánica por la
supervivencia… no tiene nada de grandioso, procediendo del más puro
determinismo de los fenómenos vivientes, el de la autodefensa, sin esa
pretendida grandeza que las palabras humanas le han agregado para mayor
provecho de una sociedad que con frecuencia encuentra muy bien el dolor
de algunos para dicha mayor de los otros…no hay en el fenómeno doloroso
ninguna trascendencia, ninguna belleza…”. Puede ser verdad, pero una vez
instalados en este mundo y sin poder salir de el, no tenemos más remedio
que intentar humanizar el sufrimiento, buscar la pedagogía más realista y, si
no podemos eliminarlo, adaptarnos para poder sobrevivir.
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IV

La Filosofía es un instrumento de una importancia considerable
para la Medicina. Y ayuda a que se trate a cada uno de los individuos como
únicos y no intercambiables. La Filosofía despliega toda su potencia desde
su centro y que no es otro sino la Ética. Filosofía y Medicina contemplarán
al paciente teniendo en cuenta su propia genética y, sobre todo, en un
contexto cultural determinado. Los humanos somos casi clónicos
genéticamente hablando pero variadísimos desde un punto de vista cultural.
De ahí que la Medicina, por necesidad, tenga que ser intercultural. El
Médico, por su parte, además de pertenecer al mundo de la moral al que
todos pertenecemos, posee lo que se han dado en llamar Deberes Morales
Especiales. Su profesión, y su vocación, lo singularizan también dentro del
conjunto de las muchas profesiones y vocaciones existentes. Es por eso que
ha de saber cuidar, ha de saber comunicar (lo que implica saber escuchar) y,
cosa decisiva, ha de lograr establecer una relación de intercambio no ficticio
con el paciente. Porque este tiene, más allá de su Historia Clínica, una
biografía, no se reduce a pura biología. La personalización del enfermo
revierte en la del profesional de la medicina. Es ese el ideal al que debería
aspirar la Medicina siempre con el apoyo de la Filosofía.
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