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diseño de estudios clínicos e, 
incluso, entre la concatenación de 
los ensayos preclínicos y clínicos”. 
Y es que para esos especialistas, el 
principal “escollo” con el que se ha 
“topado” la farmacogenómica 
radica en la transmisión de la 

información a la realidad práctica y 
en la calidad de los trabajos en lo 
referente al diseño clínico. Sin 
embargo, en lo que ambos exper-
tos se mostraron más optimistas 
fue en relación a la búsqueda de 
nuevas dianas, ya que tienen claro 
que las nuevas tecnologías para 
análisis de los genomas pueden 
aportar información que antes no 
era posible obtener y que puede 
tener una gran repercusión en la 
farmacología. 

A juicio de Carracedo, “si no se 
cae en el ‘hiperoptimismo’ se pue-
den conseguir grandes logros, ya 
que hay profesionales suficiente-
mente preparados, buenos hospi-
tales y muchos medios a su dispo-
sición”. El director de la Fundación 
Gallega de Medicina Genómica 
tiene claro que “si las cosas se 
hacen bien, los próximos cinco 
años serán decisivos”. 

Apuesta de la industria 
El punto de vista de la industria 

farmacéutica lo aportó Ana Cés-
pedes, directora de Registros y 
Relaciones Institucionales de 
Serono, una de las compañías far-
macéuticas que más ha apostado e 
invertido en esta innovadora área 
de la biomedicina. 

“El objetivo de Serono —
según explicó Céspedes— es 
incluir la farmacogenómica en 
todas las etapas de desarrollo, 
desde la identificación de nuevas 
dianas, pasando por la parte preclí-
nica y clínica y, ahora ya también, 
en la identificación de perfiles, 
reacciones adversas y respuesta al 
fármaco, una vez que éste está ya 
en el mercado”. 

Y es que la farmacogenómica 
es una realidad demandada por los 
profesionales, pero —en palabras 
de Carracedo— “se trata de un 
sector que hay que ordenar, hay 
que tener estándares claros, deci-
dir qué centros y con qué caracte-
rísticas pueden emitir un informe 
y cómo”.

Paula Obeso/Mónica González 
GM Madrid 

Con el objetivo de “contribuir 
al conocimiento de las realidades y 
posibilidades prácticas de la farma-
cogénetica y farmacogenómica”, el 
pasado 6 de octubre tuvo lugar en 
la sede de Contenidos —editores 
de GACETA MÉDICA— el III 
Encuentro Salud 2000. Así lo sub-
rayó Luis Valenciano, presidente 
del Consejo Científico Asesor de 
la Fundación Salud 2000, quien, 
además, puntualizó que, aunque 
ambos conceptos “se manejan ya 
con frecuencia” y “existen grandes 
expectativas acerca de sus logros 
futuros”, en realidad “aún son dis-
ciplinas poco conocidas”. 

En este sentido, Ángel Carra-
cedo, director de la Fundación 
Gallega de Medicina Genómica, 
resaltó que primero hay que dis-
tinguir qué se entiende por farma-
cogenética y qué por farmacoge-
nómica. En su opinión, la farmaco-
genética es la respuesta individual 
a un fármaco, mientras que la far-
macogenómica es un término más 
amplio que engloba la búsqueda de 
dianas, genes implicados en la res-
puesta a fármacos y nuevos genes. 

Un interés creciente 
Este experto destacó que los 

grandes avances que se han produ-
cido en el ámbito de la farmacoge-
nómica en España en estos últimos 
años “son muy esperanzadores”, 
como consecuencia del “interés 
creciente” de las compañías far-
macéuticas y del colectivo médico 
en estas áreas. Este último está 
cada vez más concienciado de la 
necesidad de los informes farma-
cogenéticos, “que son ya una reali-
dad en este país”. Asimismo, mani-
festó que existe un sector biotec-
nológico “floreciente” y, de hecho, 
en los tres últimos años se ha pro-
ducido “un notable incremento de 
trabajos de investigación en este 
campo”. 

Al respecto, Julio Benítez, cate-
drático de Farmacología de la Uni-
versidad de Extremadura y res-
ponsable de la Unidad de Farma-
cología Clínica del Hospital Infanta 
Cristina de Badajoz, recalcó —
coincidiendo con José Antonio 

Melero, jefe del Laboratorio de 
Biología Viral del Centro Nacional 
de Microbiología del Instituto de 
Salud Carlos III— que, si bien es 
cierto que “se ha avanzado mucho 
en cuanto a la metodología, no ha 
sucedido lo mismo en relación al 

LOS EXPERTOS RECLAMAN ENSAYOS CLÍNICOS MEJOR DISEÑADOS 

La farmacogenómica 
requiere estándares claros 

Asistentes al III Encuentro Fundación Salud 2000, en el que se debatió acerca de la situación 
actual y las perspectivas futuras de la farmacogenómica en España.

En la actualidad, Serono España está 
desarrollando dos ensayos clínicos en 
los que la farmacogenómica desempe-
ña un papel fundamental. El primero 
de estos estudios, sobre la hormona de 
crecimiento, se realizará en 12 centros 
de todo el mundo, 5 de ellos españoles. 
“Nuestra intención es desarrollar un 
modelo predictivo que nos permita 

identificar cuándo un paciente va a res-
ponder o no a un tratamiento con hor-
mona de crecimiento”, afirma Ana Cés-
pedes, directora de Registros y Relacio-
nes Institucionales de Serono. 
En el segundo de los ensayos que la 
compañía tiene en marcha, sobre pso-
riasis, están involucrados 191 centros, 
de los cuales 24 están en España.

¿Qué factores son los que condicionan la respuesta?


