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EVENTOS Y CONGRESOS

En pocas ocasiones como en la XIII Reunión Internacional sobre Investigación 
Traslacional y Medicina de Precisión, voces de la máxima autoridad trazaron los 
nexos entre la genómica cardiovascular y neurodegenerativa y sus vínculos pa-
togénicos comunes. En las siguientes líneas, se resume lo más sustantivo un en-
cuentro, organizado por el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HU-
FJD), en el que las dos áreas terapéuticas confirmaron que los malos hábitos de 
vida pueden explicar un mayor determinismo incluso que los genes.

La genómica sienta las bases de 
la patogénesis cardiovascular y 
neurodegenerativa
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Con el eco aún presente en el recuerdo de las lecciones ma-
gistrales del doctor Carlos Jiménez Díaz, el aula magna de 
la Fundación que lleva sus apellidos, fue de nuevo el esce-

nario de la reunión internacional sobre Investigación Traslacional 
y Medicina de Precisión del HUFJD. Durante la misma, diferentes 
expertos coincidieron al afirmar que la Medicina Personalizada 
y de Precisión (MPP) es ya un cambio de paradigma a la hora de 
comprender las patologías cardiovasculares y neurodegenerati-
vas, caracterizadas siempre por sus altas tasas de prevalencia y 
morbimortalidad.
La doctora Carmen Ayuso, jefa del Departamento de Genética 
Clínica de la Fundación Jiménez Díaz, inauguró la jornada con la 
afirmación de que la enfermedad cardiovascular es, por delante 
del cáncer, la primera causa de muerte y de ingresos hospitales. 
Razón que conlleva la exigencia científica de lograr biomarcado-
res que puedan fijar las causas genéticas y ambientales de esta 
patología tan prevalente.
Como avances en su área, Ayuso destacó el estudio de donan-
tes de gametos, el diagnóstico genético preimplantacional, el 
cribado de gestantes en busca de trisomías, la identificación de 
enfermedades raras y los estudios oncológicos. Pese a ello, tuvo 
que lamentar que el progreso no haya sido hasta ahora equiva-
lente en las bases genéticas de las patologías cardiovasculares 
y neurodegenerativas. Sin embargo, también afirmó que “hoy 
se conocen mejor los factores de riesgo que provocan arritmias e 
hipertrofias, desde el punto de vista de la genética; debido a que 
hay marcadores genéticos que señalan a pacientes más expuestos, 
por lo que se pueden establecer dianas terapéuticas y prodecer a 
instaurar hábitos saludables de vida”. 
Ayuso, que también es la directora científica del Instituto de Inves-
tigación Sanitaria de la Fundación Jiménez-Díaz (IIS-FJD), afirmó 
igualmente que los nuevos fármacos, la tecnología digital y la salud 
inteligente, de la que es parte inseparable la genética, tienen el 
cerebro y el corazón como principales dianas de la enfermedad y 
destino de los tratamientos que actualmente están en desarrollo.

Desde ambos lados del Atlántico
Participó en la jornada el eminente cardiólogo Valentín Fuster, 
director general del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovas-
culares (CNIC) y jefe médico del Hospital Monte Sinaí de Nueva York 
(EEUU). En línea con Ayuso, resaltó que los estudios de corte car-
diovascular que se realizan actualmente son de tipo poblacional. 
Ahí situó el estudio Heart to Head (H2H), desarrollado en importan-
tes hospitales de la Comunidad de Madrid para fijar conexiones 
ciertas entre la patología cardiovascular y la neurodegenerativa. 
Fuster explicó de qué manera el colesterol se infiltra en las paredes 
de las arterias coronarias en forma de enfermedad silenciosa que 
muchas veces no se expresa hasta que sobreviene el infarto y la 
muerte. Según detalló, se trata de una poblemática provocada 
por factores tanto químicos como físicos y comportamentales. 
Algo que empieza a gestarse mucho antes de lo que la gente 
piensa. Efectivamente, el cardiólogo más internacional de este 
país informó que “existe una arterioesclerosis subclínica que ya 
daña partes importantes del sistema circulatorio entre los 25 y los 
50 años de edad, especialmente en varones”. Un mal progresivo 

Dra. Carmen Ayuso

Dr. Valentín Fuster
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que no ofrece sintomatología fácilmente detectable a partir de 
las pruebas existentes en la actualidad, tal como descubrieron 
Sillensen, Muntendam y Falk en 2012. O como el mismo Fuster 
observó a través del estudio Pesa, realizado en empleados del 
Banco de Santander, y mediante el cual se descubrió que, entre 
los 25 y 50 años, los varones ya tienen afectadas seis regiones 
cardiovasculares, frente a tres en la mujer. Lo que aconseja, desde 
entonces, estudiar la región ileo-femoral, además de la carótida, 
sin necesidad de analítica de sangre. 
En paralelo a otros procesos, como realizó el mismo cardiólogo, y 
en él se observaron calcificaciones muy tempranas en las arterias 
que suben al cerebro. Por lo que propuso establecer tres niveles 
de riesgo cardiovascular y agrandar la conexión entre genética 
y dichos factores de morbimortalidad. 

Morir de repente
Al cierre de este artículo, la muerte del capitán del equipo italiano 
de fútbol la “Fiorentina”, Davide Astori, puso de triste actualidad 
el problema de la mortalidad cardiovascular en población joven. 
Como explicó la doctora Rosa Riveiro, especialista adjunta del 
servicio de Genética del HUFJD, la muerte súbita provoca 40.000 
muertes al año en España, de las que entre el 40 y el 50% son de 
personas jóvenes, en cifras de la Sociedad Española de Cardiología 
(SEC). Un problema que la experta puso en relación con un 29,3% 
de diagnósticos de miocardiopatías y un 19,3% de canalopatías, 
según datos de su propio hospital. 
Al ser un síndrome que también causa el fallecimiento de bebés 
y niños de corta edad, la doctora Riveiro citó el caso de un niño 
de 13 años muerto en EE.UU., y cuya causa real de fallecimiento 
sólo pudo ser precisada por el doctor Michael J Ackerman de la 
Clínica Mayo, mediante una segunda autopsia molecular. Aspecto 
que permitió a la ponente recalcar que no sólo es preciso tener 
amplias bases de datos genéticos, sino también lo suficientemen-
te depuradas. En relación con lo que debió suceder en la primera 
autopsia, claramente deficiente.
Riveiro se detuvo en el Síndrome de Marfan que, como enferme-
dad del tejido conectivo, afecta al corazón y los vasos sanguíneos, 
con potencial para producir la muerte repentina, además de 
dañar otros órganos. Para el abordaje de esta enfermedad de 
origen genético, la experta destacó “el análisis de los haplotipos, 
polimorfismos del ADN; la determinación de la NGS (FBN1) y, de 
manera especial, la identificación de NGS y DPNI en los diagnósticos 
preimplantacionales”. 
En cuanto al trabajo que se realiza en su servicio hospitalario, 
la genetista explicó que realiza la secuenciación de pacientes 
cardiovasculares, pediátricos o ginecológicos. Para ello, se parte 
de la secuenciación del exoma completo, compuesto por 20.000 
genes, hasta analizar 141 responsables de cardiopatías familiares. 
Se trata de un análisis bioinformático que utiliza la tecnología 
Illuminis de EE.UU. y la suiza de Sophia Genetics, que ya se ha 
utilizado con 340 familias por parte del HUFJD.
Así mismo, la doctora Riveiro hizo referencia a otros síndormes, 
como el de de Brugada o el de Costello, donde el primero es de 
naturaleza clínico-electrocardiográfica con arritmias ventriculares 
y muerte súbita en ausencia de cardiopatía estructural evidente.

Dra. Rosa Riveiro

Juan Antonio Álvaro de la Parra
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Las raíces del Alzheimer
Como consideró oportuno recordar a la doctora Ayuso, es nece-
sario conocer los vínculos entre la patología cardiovascular y los 
procesos neurodegenerativos. Especialmente en la enfermedad 
de Alzheimer, “que mata a 24 millones de personas cada año en el 
mundo, y cuya cifra de fallecimientos causados se multiplicará por 
cuatro en el primer cuarto de siglo”, según adelantó.
Precisamente sobre la más prevalente de las demencias trató el 
doctor José Luis Molinuevo, responsable del Barcelona Beta Brain 
Research Center de la Fundación Pasqual Maragall. En su exposición 
sobre las bases genéticas del Alzheimer, se centró especialmente 
en los fundamentos de los factores de riesgos, que permiten 
hablar de investigación en prevención primaria, a través de los 
estudios preDIVA de Holanda; FINGER de Finlandia; y MAPT de 
Francia, dentro de etapas preclínicas con apoyo de la EDPI de la 
Unión Europea; y la iniciativa EPAD y el Proyecto Alfa. A diferencia 
de la prevención secundaria en enfermedad de Alzheimer, con 
investigación sobre el efecto de los fármacos en las proteínas 
causantes de la enfermedad: ASC y beta-amiloide.
Dado que la investigación más firme apunta a una fase preclí-
nica con deterioro estructural del paciente, 20 años previa a los 
síntomas cognitivos típicos de la enfermedad, Molinuevo habló 
de la búsqueda de biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, 
además de la detección de pérdida de espesor cortical. Respecto 
al tema central de la jornada, el experto citó la ausencia del gen 
TREM2 como indicio de la existencia biológica de la enfermedad 
en fase asintomática.

Asumir el reto de la prevención
Al ser un acto organizado en el buque insignia de la investigación 
del grupo hospitalario Quirónsalud, el HUFJD, participaron en 
el encuentro genómico cuatro de sus directivos y profesionales 
más directamente vinculados en la investigación, además de la 
doctora Ayuso. 
El primero en tomar el micrófono fue Juan Antonio Álvaro de 
la Parra, director regional de los hospitales que el grupo tiene en la 
Comunidad de Madrid. Además de felicitar a la directora del IIS-FJD, 
dado el magnífico trabajo que realiza en genética y genómica, 
el directivo aseveró que “el Sistema Nacional de Salud debe asu-
mir mayores retos de prevención en Cardiología, porque es el área 
patológica con mayor mortalidad”. En ese sentido, estimó como 
imprescindible ampliar las líneas de investigación actuales, ade-
más de incrementar la asistencia domiciliaria a pacientes mayores, 
crónicos y polimedicados. “Contando como puntos fuertes con la 
tecnología y la robótica, puestas al servicio de la calidad de vida 
de las personas y la eficiencia del SNS”, según su planteamiento.
Compartió la mesa inaugural con Álvaro de la Parra, la doctora Le-
ticia Moral, responsable de Asistencia y Calidad de Quirónsalud. Tal 
como comentó, “Quirónsalud colabora en 830 los ensayos clínicos 
de los que muchos están centrados en la medicina personalizada y 
de precisión porque incluyen el uso de biomarcadores en la inves-
tigación”. Para ello, declaró Moral, su grupo hospitalario “utiliza 
recursos propios y establece alianzas con grupos de investigación 
líderes, de manera que, al final, se puedan ofrecer a los pacientes 
diagnósticos asumibles por los pacientes”. Sin perder de vista que 

Dr. Francisco Fernández-Avilés

Las 56 sugerencias del documento “Propues-
ta de Recomendaciones para una Estrategia 
Estatal de Medicina Personalizada de Preci-
sión”, de la Fundación Instituto Roche, se dis-
tribuyen por las siguientes áreas temáticas:

• Área 1: Regulación, Seguridad y Gobernanza
• Área 2: Formación y Comunicación
• Área 3: Traslación al modelo asistencial
• Área 4: Cohesión y Cooperación
• Área 5: Almacenamiento, Análisis y Acceso a la In-

formación
• Área 6: Investigación e Innovación (I+i)

los próximos avances en Oncología, Neurología y él área Cardiova-
scular, se apoyará tanto en un mayor conocimiento de la genética 
como en el mejor uso de los recursos, según concluyó la directiva.
Por su parte, el doctor José Ángel Cabrera, jefe del servicio de 
Cardiología del Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid, 
estableció conexiones directas entre el corazón humano y su 
cerebro. En ese sentido, consideró urgente, al hilo de las pala-
bras de Álvaro de la Parra sobre mortalidad, evitar que cada año 
70.000 personas con infarto agudo de miocardio fallezcan antes 
de llegar al hospital. Por lo que el especialista puso el acento en 
los desfibriladores sin cables.
Completó el equipo interviniente de Quirónsalud el doctor Bor-
ja Ibáñez, investigador del IIS-FJD y la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM), para sentenciar, él también, con la afirmación de 
que “el corazón y cerebro son íntimos compañeros de viaje, tanto 
en la salud como en la enfermedad; y que parece haber una base 
genética que explica que el exceso de grasas en sangre interviene 
en el desasarrollo de la enfermedad de Alzheimer, además de ser la 
aterosclerosis una de las causas principales de la alta prevalencia 
de la patología cardiovascular”.
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REQUISITOS Y DINÁMICAS PARA UNA ESTRATEGIA ESTATAL 
DE MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN

COINCIDENCIAS EN LAS ESTRATEGIAS NACIONALES Y 
AUTONÓMICAS DE MEDICINA PERSONALIZADA DE PRECISIÓN 

REALIZADAS HASTA LA FECHA 

(Fuente: Fundación Instituto Roche)

Investigar en red
El director científico del CIBER de Enfermedades Car-
diovasculares (CiberCV), doctor Francisco Fernán-
dez-Avilés, detalló que su institución organiza el 
trabajo en red de 33 centros de investigación y 25 
universidades, contando con 500 colaboradores, 
muchos de ellos de gran prestigio internacional. No 
obstante, también advirtió que el entramado insti-
tucional de investigación sigue siendo demasiado 
complejo y heterogéneo en el país.
En su área de especialidad, la Cardiología, Fernández-
Avilés celebró que haya podido subir la esperanza 
de vida de los españoles en solo seis años, durante el 
periodo 1980-2009. Sin embargo, tuvo que lamentar 
que el desconocimiento de las bases genéticas de la 
enfermedad cardiovascular todavía sea “supino”. En 
ese sentido, afirmó que “la genética es necesaria, pero 
no suficiente frente a la enfermedad cardiovascular y que 
la medicina de precisión tiene que apostar por la mayor 
prevención posible”. Dado que, añadió, “la cronicidad es 
el resultado del envejecimiento celular, las enfermedades 
tardías y el abordaje exitoso de los procesos agudos”. 
Aspecto que reforzó con el trabajo que se hace en el 
Ciber para conocer mejor el fundamento genómico de 
las patologías, tal como postuló en su día del profesor 
David García Dorado.
Para concluir su intervención, Fernández-Aviles ad-
virtió que “la red de ciber se fundamenta en criterios de 
excelencia, pero; para seguir en esa trayectoria, necesi-
tará asegurar el relevo generacional que representan 
unos cuadros directivos de la investigación, próximos 
a la jubilación”. Por eso, destacó figuras como las del 
joven doctor Borja Ibáñez, presente en el aula magna, 
a pesar de su juventud y digno sucesor del profesor 
Jordi Soler y Soler.
 
Leucemia Linfocítica Crónica
La parte institucional del encuentro corrió a cargo del 
doctor Jesús Fernández Crespo, director del Instituto 
de Salud Carlos III (ISCiii). Durante su charla, se refirió 
a los 242 proyectos de investigación que su entidad 
pública financió durante el periodo 2013-2017, con 
un total de 50,4 millones de euros. Trabajos de los 
cuales 110 fueron sobre el Cáncer, casi la mitad del 
total, un 12% para Reumatología y sólo el 11% para 
Cardiología. 
En el plano internacional de colaboración del ISCiii, 
su director comentó su adhesión a las iniciativas de 
la Comisión Europea destinadas, entre 2011 y 2013, 
a potenciar la figura de los pacientes e impulsar los 
estudios ómicos en el país. Junto a colaboraciones 
en esta materia con países como Canadá, Alemania, 
Francia e Italia. En paralelo a iniciativas nacionales 
como el Join Program Action en el que trabajan juntos 
el Instituto y los gobiernos de Navarra y Cataluña, 
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lizada, durante la presentación oficial de su nuevo consejo asesor. 
Con la certeza, según Martín de Dios, de que “esa estrategia de 
medicina más individualizada contribuirá a lograr mayores cotas 
de equidad en la asistencia a los pacientes”. Desde su punto de 
vista, añadió la directora gerente, la medicina personalizada de 
precisión hace posibles diagnósticos y tratamientos más eficaces 
para colectivos más amplios y diversos de pacientes. 
En cuanto a la Fundación Instituto Roche, su responsable afirmó 
que es una entidad que recoge el conocimiento internacional 
sobre las enfermedades más prevalentes con inclusión de los 
avances genómicos. En esa línea, citó el documento “Propuesta 
de Recomendaciones para una Estrategia Estatal de Medicina Per-
sonalizada de Precisión”, en el que se invita a acelerar los cambios 
que permitan adelantar el futuro, mediante 56 recomendaciones 
en seis ámbitos de actuación, que van desde la regulación, la 
seguridad y la gobernanza, hasta la Investigación y la Innovación 
(I+i), pasando por la formación, la comunicación, la traslación al 
modelo asistencial de dicha medicina, la cohesión, la cooperación 
y la generación, gestión y acceso a la información. 
En dicho documento, como recordó Martín de Dios, se postulan 
como requisitos básicos de la futura estrategia genómica españo-
la el claro apoyo institucional, la suficiente financiación específica 
y la adopción homogénea de las mejores dinámicas y prácticas 
en todos los territorios, por criterio de excelencia.

La voz de los genes
A la espera de que cobre forma definitiva la ponencia que 
sobre genómica debate hoy el Senado, dentro de la Comisión 
de Sanidad y Servicios Sociales, expertos como Ayuso, Fuster 
o Fernández-Avilés seguirán trabajando para identificar las va-
riaciones de susceptibilidad al enfermar, del pronóstico y de la 
respuesta a los tratamientos de cada paciente, según la definición 
del Medicina de Precisión del National Research Council (NRC) de 
Estados Unidos. 
Para ello, y con objeto de que España se sume a otros países 
como Alemania, Inglaterra, Francia, Finlandia o Japón, además 
de EE.UU., será imprescindible también en España, en opinión 
de los ponentes recoger, analizar e integrar los datos genómicos, 
adoptar las últimas tecnologías por imagen con datos clínicos y 
mejorar el entorno del paciente. En ese último aspecto, y “aunque 
la corrección de los malos hábitos de vida aún estarán un tiempo 
por delante del conocimiento de los genes como causa de las enfer-
medades cardiovasculares y neurodegenerativas, Esto no servirá de 
excusa para avanzar todo lo posible en el conocimiento profundo de 
esas bases genéticas”, tal como afirmó el doctor Valentín Fuster.  +

La muerte súbita provoca el  
fallecimiento de 40.000 personas  
al año en España

Dr. Jesús Fernández Crespo

Consuelo Martín de Dios

con financiación del CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial. Además del trabajo conjunto para el Centro Nacional 
de Análisis Genómico (CNAG) de Barcelona y la lRed española de 
Biobancos que financia el ISCiii en todos los territorios. 
Como ejemplo del éxito de alcance mundial del ISCiii, Fernández 
Crespo citó el trabajo del equipo del doctor Elías Campo, del 
Hospital Clínic de Barcelona, sobre Leucemia Linfocítica Crónica 
(LLC), que detectó 50 tumores diferentes tras secuenciar genomas 
de pacientes, tal como recogió la revista Nature en el año 2011.

Una estrategia en el horizonte
Clausuró el encuentro Consuelo Martín de Dios, directora gerente 
de la Fundación Instituto Roche, con argumentos a favor de la Es-
trategia Nacional de Medicina Genómica. Entre ellos, agradeció a 
la actual ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, su anuncio de promover una medicina más persona-


