
Los avances en el campo de
la investigación biomédica
han puesto de manifiesto
que el futuro de la medicina
está íntimamente ligado al

término personalizada. Los profesio-
nales consideran que la individuali-
zación de los tratamientos permitirá,
entre otras cosas, un mejor y mayor
abordaje de las patologías.

En los últimos años, se ha asistido
a un desarrollo acelerado de esta
medicina que todavía tiene mucho
que ofrecer. Ejemplo de ello, el paso
en tan solo tres años de 72 a 113
tests diagnósticos y terapias dirigi-
das en este campo, según datos de
la Personalized Medicine Coalition.

Los progresos de orden práctico y
con utilidad tangible en la clínica
siguen siendo aún modestos y cabe
esperar muchos más conforme se
vayan resolviendo algunas de las
barreras que dificultan los avances
en este campo, ya que el Sistema
Nacional de Salud (SNS) debe adap-
tarse a este nuevo concepto de
medicina tal y como aseguraron los
profesionales que acudieron al XXXVI
Encuentro organizado por la Funda-
ción Salud 2000, cuyo título fue ‘Bio-
marcadores: presente y futuro’.

Asimismo, durante el debate se
insistió mucho en el papel que
estos biomarcadores pueden
desempeñar no sólo en el trata-
miento de patologías, sino también
en su pronóstico.

Desde que en 2003 se completara
el Proyecto Genoma Humano, se ha
avanzado en el entendimiento de las
diferencias interindividuales y el
modo de trabajar con ellas.

Lo cierto, es que hasta un 55 por
ciento de la población asegura que
estaría dispuesta a retrasar un trata-
miento estándar en caso de enfer-
medad para someterse a un test de
medicina personalizada basado en
la utilización de biomarcadores
genéticos. Esta idea se extrae del
estudio ‘La participación de los ciu-
dadanos en el cuidado de la salud’
de la Fundación Salud 2000 y la Aso-
ciación de Usuarios de la Comunica-
ción (UAC).

Dado la relevancia que tiene en la
práctica clínica la utilización de
determinados biomarcadores, así
como su investigación, los expertos
subrayaron el importante papel que
desempeña la industria farmacéuti-
ca en este campo e instaron a las
administraciones a que no escati-
men esfuerzos y trabajen conjunta-
mente con universidades, hospita-
les, sociedades científicas e industria
para seguir avanzando.

Finalmente, los clínicos advirtieron
de que es imprescindible tratar de
reducir las inequidades que existen
entre autonomías e incluso entre
hospitales de la misma ciudad y para
intentar acercarse más a la consecu-
cicón de dicho objetivo hicieron una
serie de recomendaciones.

Suprimir las desigualdades entre
CC.AA., asignatura pendiente
El papel de la industria farmacéutica es clave para el desarrollo e
implantación de los biomarcadores, pero aún quedan barreras
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Debido a la impor-
tancia que han adqui-
rido los biomarcado-
res para la práctica
clínica en los últimos
años, los expertos
resaltan la necesidad
de conseguir más
financiación para
seguir investigando y
piden una mayor
coordinación entre
agentes



Financiación y falta de control, grandes
barreras para los biomarcadores

El impacto de los biomarcado-
res en la práctica clínica es ya
una realidad en diferentes

áreas. Sin embargo, existen nume-
rosas barreras que se deben superar
para conseguir que su implantación
sea más evidente.

Para hablar del papel que juegan
en el presente y el que pueden
desempeñar en el futuro, el modo
en que pueden contribuir a la soste-
nibilidad del sistema y los retos que
plantean en su desarrollo, se cele-
bró el XXXVI Encuentro organizado
por la Fundación Salud 2000, ‘Bio-
marcadores: presente y futuro’ y al
que asistieron diferentes represen-
tantes del sector sanitario, farma-
céutico y científico.

“Los biomarca-
dores no son más
que señales tem-
pranas de pre-
sencia o ausencia
de enfermedad y
también sirven
para predecir la
evolución de la
patología e inclu-
so el riesgo que existe de padecer-
la”, explicó Rocío Arroyo, CEO de
Amadix y miembro de la junta directi-
va de la Asociación Española de
Bioempresas (Asebio). A día de hoy,
puntualizó, aquellos que tienen apli-
cabilidad en la clínica tienen un papel
principalmente predicitivo, aunque
también sirven para conocer la res-
puesta a un determinado fármaco y
la toxicidad del mismo.

De sus palabras se deriva la impor-
tancia de estas señales en diferentes
terrenos como es, en concreto, el de
la oncología, donde se cuenta con
unos 13 ó 14 fármacos que se utilizan

diariamente y unos siete u ocho bio-
marcadores necesarios para poder
emplearlos. En este campo, como
aseguró Eduardo Díaz-Rubio, jefe
del Servicio de Oncología del Hospi-
tal Universitario Clínico San Carlos
(Madrid), es donde más se han desa-
rrollado.

El problema reside en que, pese a
que ha sido posible identificar la
mayoría de genes involucrados en el
desarrollo de determinados tipos de
cáncer, no ocurre lo mismo con su
aplicación.

“Cuando no tenemos un biomar-
cador, no sabemos seleccionar bien
los fármacos”, declaró Díaz-
Rubio.“Tenerlo, es poder decidir si
un paciente tiene posibilidades de
responder a un determinado trata-
miento o no, de modo que funcio-
nan como medicina predictiva”,

agregó. Con él,
estuvo de acuer-
do Mercedes
Martínez, conse-
jera Técnica de la
Unidad Evalua-
ción Farmacoe-
conómica de la
Subdirección
General de Cali-

dad de medicamentos y productos
Sanitarios, quien recalcó que descu-
brir biomarcadores era “fácil”, pero
que lo más difícil era “atribuirles sig-
nificación clínica”.

En cualquier caso, insistió en la
importancia de integrarlos como
parte de un conjunto de acciones en
la asistencia sanitaria.

Desde el punto de vista de la inmu-
nología, Luisa María Villar, farmacéu-
tica adjunta del servicio de Inmunolo-
gía del Hospital Ramón y Cajal
(Madrid), señaló que pese a que los
estudios farmacogenéticos no han
tenido el mismo éxito que en oncolo-

gía, los biomarcadores se perfilan
como algo “muy importante” para
conocer cómo distintos mecanismos
se asocian con respuestas a determi-
nados fármacos. Además, añadió,
que dentro de la esclerosis múltiple y
otras enfermedades autoinmunes se
ha demostrado que estas señales
“son imprescindibles”, pero que
existen dificultades para que sean
una realidad cotidiana.

Díaz-Rubio comentó que, ante
todo, para hacer frente a los desafíos
a los que tienen que hacer frente los
biomarcadores
para su puesta en
marcha, es funda-
mental no perder
de vista la eviden-
cia científica, ya
que ejerce de
hilo conductor en
la identificación,
desarrollo e
implementación de estas señales
pronosticas y predictivas. Las barre-
ras de implementación a su juicio son
la falta de financiación, la falta de
controles de calidad y la existencia
de variabilidad.

Hasta ahora, precisó, “todo ha sido
gracias a la industria farmacéutica,
que ha puesto dinero para el desa-
rrollo de unidades de investigación
traslacional en diferentes hospitales,
pero esta situación no siempre será
así”.

Durante el encuentro, también se
habló del caso del biomarcador RAS
que, pese a haber demostrado su
importancia en el ámbito oncológi-
co, no ha obtenido financiación,
mientras que otros sí.

Sin duda estas diferencias no son
comprendidas por los expertos,
quienes piden más cooperación
entre niveles. Para Martínez, la falta
de coordinación entre agentes se

perfila como otra barrera, junto con
la falta de informes de recomenda-
ción y evaluación de los biomarca-
dores.

Respecto a este tema, Arroyo plan-
teó tres cuestiones claves: cómo
lograr que los resultados de grupos
de investigación se traduzcan en
tests que han demostrado utilidad
clínica cuando no hay financiación
suficiente, qué hacer ante la inexis-
tencia de un marco regulatorio y, por
último, cómo superar las dificultades
que entraña la validación de un test,
de modo que, a veces, no es posible
reproducir tales resultados.

Teniendo esto presente, se entien-
de que muchas veces la industria far-
macéutica o biotecnológica tenga
dudas y que sea complicado conse-
guir financiación para realizar ensa-
yos clínicos, indicó la representante
de Asebio.

Listado de biomarcadores
Como ayuda para solventar estas
dificultades, los expertos señalaron la
creación de un listado “claro” de bio-
marcadores como una opción “útil y
necesaria”.

Villar aseveró que debería estable-
cerse “una normativa para que aque-
llos biomarcadores que realmente
deberían pasar a la práctica clínica se
definan”.

Si esto no se ejecuta de este modo,
al final, según
Villar, después
del esfuerzo para
desarrollarlos,
validarlos y
demostrar los
resultados, pues-
to que luego falla
el proceso de
incorporación a

los hospitales.
Díaz-Rubio apoyó esta idea, remar-

cando que una regulación de esas
características sería “muy útil”.
“Tiene que haber un consenso y
establecerse si deben estar financia-
dos o no por el sistema público, al
igual que ocurre con los fármacos”,
apuntó.

No obstante, ninguno de los asis-
tentes se olvidó de que uno de los
objetivos prioritarios de los biomar-
cadores es que deben ser coste-
efectivos, generar un beneficio al
paciente y, además, conlleva una
reducción del gasto sanitario, afirmó
Arroyo.

En este sentido, Martínez comentó
que se debe jugar con el componen-
te coste, es decir, “a más tamaño de
la muestra, el coste de la prueba será
menor y, por tanto, será más rentable
para todos”. Para incorporar una
prueba en el SNS, ésta tiene que ser

De izq. a dcha.:J. Díaz, Fundamed; E. Díaz-Rubio, Hospital Clínico; M. Martínez, Subdir. Gen. de Calidad de medicamentos
y Productos Sanitarios; L. Barrera, dir. de GM, C. Glez Madrid, FS2000; L.Arroyo, Asebio; y L. Villar, Hospital Ramón y Cajal.
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La industria farmacéutica
ha invertido dinero para el
desarrollo de unidades de
investigación traslacional
de diferentes hospitales

C. S.
GM

Estas señales tienen que
ser coste-efectivas para
lograr la sostenibilidad del
sistema y permitir un
ahorro del gasto sanitario
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Asistentes al debate

Mercedes Martínez
Subdirección General
de Calidad de medica-
mentos y productos
Sanitarios

“Para incorporar una
prueba en el SNS, tiene
que tener significación
clínica y debe ser coste-
efectiva para el sistema
sanitario”

Rocío Arroyo
Miembro de la Junta
Directiva de la Asocia-
ción Española de
Bioempresas (Asebio)

“La única forma de
incorporar los estudios
de validación de marca-
dores a la práctica clíni-
ca es que el sistema sea
sostenible”

Eduardo Díaz-Rubio
Jefe del Servicio de
Oncología del Hospital
Universitario Clínico
San Carlos (Madrid)

“Hemos identificado a la
mayoría de genes invo-
lucrados en el desarrollo
de patologías; otra cosa
es que seamos capaces
de aplicarlos”

Luisa María Villar
Farmacéutica Adjunta y
miembro del Servicio
de Inmunología del
Hospital Ramón y Cajal

“Los biomarcadores
permiten conocer
cómo distintos meca-
nismos se asocian con
respuestas a determi-
nados fármacos”

Carmen Glez. Madrid

Presidenta Ejecutiva de
la Fundación Salud
2000

“Hay que reconocer el
papel de la industria
farmacéutica ya que
colabora de manera
activa para sacar esta
medicina adelante”

coste-efectiva y tener significación
clínica, aclaró, al tiempo que subrayó
que los biomarcadores “no deben
tener un coste por separado” del fár-
maco y que deben ser incorporados
al sistema de forma que “el sistema y
la prestación sean sostenibles”.

Para Díaz-Rubio las tres situaciones
en las que se encuentran los biomar-
cadores son: aquellos que están
incorporados en el sistema sanitario
y los paga el SNS, los que tienen una
gran fortaleza pero que la administra-
ción no los cubre y, el tercer grupo y
que más preocupa, los biomarcado-
res que se encuentran “en el limbo y
que no interesan a nadie”, apostilló.

Ejemplo de ello, expuso, es el caso
de una persona que, por ejemplo,
tenga que recibir un fármaco como el
5-fluorouracilo—elmedicamentomás
antiguo que se usa en oncología— ya
que resulta que
hay un cinco por
ciento de perso-
nas que tienen
déficit de la enzi-
ma dihidropirimi-
dina deshidroge-
nasa. Si se le
administra el fár-
maco, esta perso-
na tiene un riesgo elevado de fallecer
en el primer ciclo de quimioterapia.
“Pese a que es una determinación
barata, nadie se ocupa de ella y no se
lleva a cabo”, opinó. Los asistentes al
debate insistieron en que el estableci-
mientodecontrolesdecalidad,contri-
buiría a mejorar esta situación en la
queseencuentran losbiomarcadores.

Ligado a la idea de crear un listado
de biomarcadores, el jefe de servicio
también aseguró que eso permitiría
reconocer cuáles son los biomarca-
dores más útiles y poder así aplicarlos
en la clínica. Lo primero, declaró, es
conocer los datos de eficacia, analizar

cuál será su coste, el grado de soste-
nibilidad que tiene y si añade valor en
salud. A su vez, Villar, recordó que un
biomarcador que no se realiza en las
condiciones óptimas es “absoluta-
mente contraproducente” y es por
ello que deben ser incorporados “de
forma correcta, con controles de cali-
dad y definiendo si es práctico o no
implantarlo en todos los hospitales”.

Por todos fueasumidoque lamedi-
cina “de las cuatro ‘P’” —preventiva,
predictiva, participativa y personaliza-
da—seráel futurode lasanidad,pero
ya forma parte del presente.

En cualquier caso, los expertos cer-
tificaron que esta medicina será más
cara porque “el valor hay que pagar-
lo” y que el único modo de abaratar
costes sería prescindir de los estu-
dios en fase III. “Hasta ahora, termi-
nar los fase III se alargaba unos 10

años y, después,
de cada 100 fár-
macos, sólo dos
o tres tienen
éxito, pero tam-
bién hay que
pagar los fraca-
sos”, matizó
Díaz-Rubio.

El guante fue
recogido por Villar y Arroyo quienes
apoyaron la idea de que reduciendo
esta fase, sería posible abaratar cos-
tes y tener un sistema más sostenible.

Variabilidad
La existencia de desigualdades
entre comunidades autónomas fue
también objeto de debate. Así,
mientras Martínez defendió la equi-
dad en el SNS, alegando que “salvo
por temas de limitación presupues-
taria”, la variabilidad no existe, para
Arroyo, según dónde vivas tienes la
suerte de someterte, por ejemplo, a
un screening. Aparte, de acuerdo

con Villar, la variabilidad no sólo exis-
te, sino que debe limitarse.

Algunos de los ejemplos ofrecidos
por Díaz-Rubio fueron la mala distri-
bución de las unidades de consejo
genético o las diferencias que hay en
cuanto a la edad que se permite para
someterse a una mamografía.

Todos plantearon la necesidad de
que estas inequidades desaparez-
can, por lo que apostaron por la
coordinación y colaboración entre
los agentes implicados en este pro-
ceso. Una medi-
da adecuada
sería realizar un
único Informe de
Posicionamiento
Terapéutico (IPT)
a nivel central e
incluir el biomar-
cador en dicho
informe.

Como concluyó el especialista en
Neurología, es la Agencia Española
del Medicamento (Aemps) la que
decide cuáles son los biomarcado-
res que deben incluirse y su precio,
pero no exige al Estado que los
financie. Posteriormente, serán las
CC.AA. las que tendrán que asumir
los IPT del ministerio. Los IPT deben
definirse según el valor que aporta,
por un lado el fármaco y, por otro, el
biomarcador.

“En esos IPT, cuando finalmente
se pone el precio a los fármacos, se
debe incluir el biomarcador. Otra
cosa es que se negocie con la indus-
tria farmacéutica si el precio global
es el mismo e incluye el biomarca-
dor o no. Los biomarcadores tienen
un precio, eso es evidente y, simple-
mente, sería para que las reglas del
juego estén claras, para que se sepa
cuando eso llega: realmente eso
tiene que ser asumido por el sistema
público”, subrayó el jefe de servicio.

Antes de terminar, se dedicó un
tiempo a hablar de diferentes pla-
nes o proyectos que se realizan en la
Península y también en Francia. Por
un lado, los expertos analizaron el
funcionamiento del modelo francés
y destacaron la inyección de finan-
ciación específica al desarrollo que
proporciona dentro del Plan Nacio-
nal del Cáncer. Díaz-Rubio aseguró
que se podría aprender mucho de
este modelo que se ocupa de la rea-
lización de los biomarcadores en el

ámbito oncoló-
gico. El proble-
ma que encon-
tró Martínez es
que España no
es Francia y que,
entre otras
cosas, aquí los
fondos no están
centralizados, de

modo que es complicado poder
acercarse a la realidad del país galo.

Por otro lado, Arroyo puso sobre
la mesa el caso del Servicio Ga llego
de Salud (Sergas) que ha puesto en
marcha una iniciativa que permitirá
introducir biomarcadores innovado-
res en la práctica clínica de hospita-
les y, en particular, la compra pública
precomercial. En oncología, hay
poca experiencia de compra públi-
ca por parte de la administración, no
obstante, el hecho de que financie
la última etapa de validación de los
biomarcadores y que el riesgo-
beneficio sea compartido solo
puede traer consigo ventajas, dijo.

Finalmente, Carmen González-
Madrid, presidenta Ejecutiva de la
Fundación Salud 2000, sugirió que,
si existe coordinación entre niveles
será más sencillo seguir avanzando y
será posible que esta medicina sea,
más que nunca, parte activa del sis-
tema de salud.

Prescindir de los estudios
en fase III es una de las
medidas propuestas por
los expertos para poder
abaratar los costes

Con IPT centralizados y
en los que estén incluidos
los biomarcadores,
podrían reducirse las
inequidades entre CC.AA.



Conclusiones
●Es imprescindibleestablecerun
listado que defina los biomarca-
dores que deben pasar a la
práctica clínica
Definir cuáles son los biomarca-
dores que se deberían utilizar y
cuáles están todavía en fase de
experimentación sigue siendo
una tarea difícil. Por eso, es
necesaria una normativa para
que los biomarcadores que
deban pasar a la práctica clínica
se definan. Esto contribuirá a
que después de los esfuerzos
realizados para desarrollarlos y
validarlos también se puedan
incorporar a los hospitales. Para
conseguir este objetivo, los
expertos indicaron que hay que
delimitar cuáles son los que tie-
nen que estar incluidos en fun-
ción de la evidencia científica, el
análisis de su coste, si son soste-
nibles y el valor en salud.

● La falta de financiación impide
que losbiomarcadores lleguena
los pacientes
Una de las principales barreras
que aún tienen que superar, es la
falta de financiación. Sin ella, es
imposible desarrollar estudios
que acerquen los nuevos bio-
marcadores a los hospitales y a
los pacientes. Los expertos ins-
taron a la administración a que
ofrezca más apoyo y recordaron
que cuando hay resultados de
biomarcadores que han demos-
trado evidencia pero no hay
apoyo para que se puedan
comercializar, quienes se verán
perjudicados son los pacientes.
Invertir para tratar de entender
mejor las patologías y caracteri-
zar sus mecanismos moleculares
es, por tanto, clave.

● Los expertos tratan de encon-
trar soluciones a la variabilidad
existente
Dado que los fondos se transfie-
ren desde el Estado a las 17
comunidades autónomas, es
difícil no encontrarse con inequi-
dades entre las autonomías e
incluso entre hospitales de la
misma región. Algo que los clíni-
cos corroboran es que la indus-
tria farmacéutica conoce de pri-
mera mano cómo son esas dife-
rencias de acceso a los fármacos
entre comunidades, por lo que
el trabajo conjunto y la colabora-
ción y coordinación de los dife-
rentes agentes pueden ser una
de las piezas clave.

● Hay que implantar más contro-
les de calidad
Losexpertos incidenenquenose
cuenta con controles de calidad
de los biomarcadores para su
utilización. En este sentido, la
SociedadEspañoladeOncología
Médica (SEOM) está realizando
un registro de plataformas de
biomarcadoresaunquesedesco-
noce el estado de las mismas. En
la actualidad, está en fase de
recogida de datos, pero tendrá
queser,posteriormente,elminis-
terio de Sanidad el que
reconozca dichas plataformas
dentrodeloshospitalespúblicos.

● A través de acuerdos de cola-
boración sería posible acercar
los biomarcadores al SNS y
hacerlo más sostenible
Siempre y cuando los resultados
sean favorables, la coordinación
entre hospitales, centros de
investigación, universidades,
administración y la industria far-
macéutica y biotecnológica será
útil para que ciertos biomarca-
dores den el salto y lleguen al
paciente. Es necesaria una cola-
boración conjunta de todos a
efectos de alcanzar acuerdos de
unificación de criterios, técnicas
y parámetros. Como ejemplos
para conseguirlo, el modelo que
sigue Francia e, incluso, iniciati-
vas como la del Sergas.

● La medicina de “las cuatro ‘P’”
se perfila como la medicina del
futuro.
Los biomarcadores son una rea-
lidad del presente, pero hay
que seguir profundizando. Es
una “verdadera revolución”,
pero en los próximos años será
necesario un cambio de menta-
lidad y una orientación princi-
palmente predictiva. En el
campo de la oncología, se
apuesta por las biopsias líqui-
das, más estudios de alteracio-
nes genéricas y ensayos clínicos
orientados. Para ello, también
es fundamental que los biomar-
cadores estén incluidos en los
IPT.

● Conseguir biomarcadores
coste-efectivos para el sistema
Tienen que permitir un ahorro
del gasto sanitario. Haciendo
una selección de los pacientes
respondedores, este fin será más
fácilmente alcanzable.
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La falta de financia-
ción, las inequida-
des y la inexisten-
cia de un listado de
biomarcadores son
algunos de los pro-
blemas a los que se
debe dar una res-
puesta cuanto
antes para que la
situación siga avan-
zando y los pacien-
tes puedan dispo-
ner de más y mejo-
res tratamientos


