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“En este estudio internacional, se han identificado 42 nuevos loci genéticos asociados a la artritis
reumatoide (AR), a partir del estudio de más de 10 millones de variantes genéticas en unos 30.000
pacientes afectos de AR de origen caucásico y asiático, y unos 70.000 individuos sanos. Este estudio
supone una contribución muy importante al conocimiento de las vías y los tipos celulares implicados en
la patogenia de la AR. Además pone de manifiesto el papel de la genética en el descubrimiento de
nuevas terapias para esta enfermedad.
La AR es una enfermedad inflamatoria crónica, caracterizada por inflamación de las articulaciones
sinoviales, que afecta al 0.5% de la población española. Es una patología compleja en la que factores
genéticos como ambientales interactúan para dar lugar a una enfermedad con una gran variabilidad en
cuanto a la gravedad, manifestaciones y respuesta al tratamiento.
El Hospital Clínico participó en la selección, caracterización y recogida de ADN de pacientes afectos de
AR.”
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“El conocimiento de técnicas que permitan determinar el pronóstico de las mujeres con cáncer de mama
metastásico servirá para buscar dianas terapéuticas nuevas para mejorar la supervivencia y calidad de
vida, así como realizar cambios terapéuticos inmediatos en caso de que el tratamiento vaya resultando
ineficaz. En otras palabras, buscar tratamientos individualizados. La determinación de las células
tumorales circulantes (CTCs) en sangre periférica podría ayudarnos a predecir la supervivencia de estas
pacientes, a monitorizar la respuesta al tratamiento y a poder seleccionar los tratamientos adecuados.
Para poder identificar y enumerar estas células se precisan técnicas con gran sensibilidad y
especificidad. Se ha desarrollado una metodología que consiste en aislar estas células con campos
inmunomagnéticos y detectarlas gracias a tinciones con anticuerpos específicos.
Esta tecnología se está desarrollando en varios centros a nivel mundial, incluyendo el nuestro.
Recientemente se ha publicado un metanalisis Europeo que ha evaluado el papel de la detección y
cuantificación de CTCs en sangre periférica en cáncer de mama metastásico, la tecnología de CellSearch de Veridex, y en el que ha participado el Hospital Clínico San Carlos.
En este estudio se han recogido los datos de 1944 pacientes con cáncer de mama metastásico de 17
centros Europeos de 7 países, en las que se ha determinado las CTCs antes o durante el tratamiento.
Se encontraron ≥5 CTCs en cerca de la mitad de las enfermas; estas pacientes presentaron peor estado
general, mayor probabilidad de metástasis óseas y hepáticas y marcadores tumorales en suero más
altos. Además se observó que las CTCs se asociaban con la supervivencia, de manera independiente a
otras variables clínicas y patológicas.
Gracias a este metanalisis, se ha determinado el papel pronósticos de las CTCs en cáncer de mama
metastasico.”
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“Este artículo describe la identificación de nuevos loci genéticos en una población de pacientes (319
casos esporádicos) con enfermedad de Alzheimer y una población control (801 individuos) identificados
en estudios multicéntricos epidemiológicos variados. Entre estos últimos el realizado por nuestro grupo
desde hace más de 10 años en el ámbito rural y urbano de Segovia (Segovia Study Group).
La metodología utilizada en este estudio genético fue muy minuciosa mediante una combinación de
análisis de datos previos del grupo y otros con estrategia asociación extensa del genoma o GWAS
( Genome-Wide Association Studies) y genotipado especifico de la muestra antes indicada (Alzheimer y
control).En el contexto de los resultados, el resultado novedoso de este estudio fue no sólo confirmar loci
identificados previamente por este grupo si no de un locus nuevo (ATP5H/KCTD2) en los pacientes con
Enfermedad de Alzheimer. Este locus regula una función esencial como es, entre otras, la producción
mitocondrial de energía con repercusión en la fisiología neuronal. Si bien se necesitan estudios
posteriores que confirmen este hallazgo. Este descubrimiento se integra con validación científica segura.
El descubrimiento de este nuevo loci podría, además, abrir nuevas avenidas de investigación dirigidas a
identificar nuevas dianas terapéuticas (y por tanto fármacos novedosos, nuevos o tradicionales) útiles
para el tratamiento y/o la prevención de la enfermedad de Alzheimer y puede contribuir a una mejor
comprensión de la compleja contribución de la predisposición genética a esta enfermedad y/o sus
interacciones con factores ambientales como la hipoxia o la hiperglucemia. También este
trabajo multicéntrico multidisciplinario subraya la inexcusable necesidad de que este tipo de estudios para
ser científicamente creíble, exigen una cooperación internacional de grupos expertos.”
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“Es el primer estudio aleatorizado que compara el tratamiento médico y la ablación en pacientes con
fibrilación auricular persistente. Esta es una forma de fibrilación auricular que consiste en episodios
prolongados que no se quitan espontáneamente (como sucede en la paroxística) y que suelen precisar
fármacos antiarrítmicos o cardioversión eléctrica para su control. Por primera vez se ha demostrado que la
ablación, tal y como la realizamos en nuestro hospital, es más eficaz que los medicamentos antiarrítmicos,
durante un seguimiento de un año".
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“Nuevos métodos para establecer cuando está indicado el tratamiento de las estenosis coronarias.
La aterosclerosis coronaria constituye una de las principales causas de mortalidad en los países
desarrollados. En los últimos años se ha afianzado, gracias a la disponibilidad de estudios multicéntricos
aleatorizados la importancia de que, en la enfermedad coronaria estable, la revascularización coronaria se
realice sólo cuando se haya demostrado isquemia asociada. La forma más selectiva de establecer la
relevancia funcional de una estenosis antes de tratarla percutáneamente es calcular la reserva fraccional
de flujo (Fractional Flow Reserve, FFR), un índice obtenible mediante un instrumento denominado guía de
presión intracoronaria que sirve también para la implantación de un stent coronario en caso de
demostrarse que la estenosis es hemodinámicamente significativa.
Pese a que el FFR tiene el grado más alto de grado de recomendación y evidencia (IA en las guías de
práctica clínica europeas), su utilización todavía es limitada (alrededor del 5% en España y otros países
de la UE), considerándose la necesidad de administrar agentes vasodilatadores (adenosina) como uno de
los factores que contribuyen a la baja adopción del FFR. En 2011, fruto del trabajo conjunto del Imperial
College de Londres y el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, se presentó un nuevo índice obtenible
con la guía de presión que no precisa administrar agentes vasodilatadores: el cociente de presiones en el
intervalo libre de ondas (instantaneous wave-free ratio, iFR). Los resultados del estudio ADVISE
generaron un enorme interés en la comunidad científica, hasta el punto de que en menos de un año otros
grupos investigadores habían realizado estudios comparando el FFR y el iFR en más de 1.500 pacientes.
Ante el interés generado, y dadas las diferencias metodológicas existentes en esta pléyade de estudios, la
Cardiovascular Research Foundation (con sede en Nueva York) ofreció agrupar los datos de todos los
pacientes individuales incluidos en dichos estudios en un único registro (RESOLVE) que permitiese
estimar la eficacia diagnóstica del iFR, comparada con el FFR. Los resultados de RESOLVE se publicaron
en el primer semestre de 2014 en la revista Journal of American College of Cardiology. RESOLVE
confirmó que el iFR puede contribuir a simplificar la valoración fisiológica de las estenosis. Este índice
podría utilizarse de forma dicotómica (con un valor de corte de 0.90) o de forma sinérgica con el FFR
(restringiendo el uso de agentes vasodilatadores a una franja del espectro de valores del iFR). Esta
estrategia híbrida fue subsiguientemente valorada en el estudio prospectivo ADVISE II, que incluyó 800
pacientes en centros europeos y estadounidenses, y cuyo investigador principal está adscrito,
nuevamente, al Hospital Clínico San Carlos (Dr Javier Escaned). El estudio ADVISE II mostró de forma
concluyente que el uso combinado de iFR y FFR permite disminuir la utilización de adenosina al 31% de
los casos, al tiempo que se mantiene un alto valor diagnóstico en la clasificación de la severidad de las
estenosis coronarias.”
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“Actualmente el estudio genético de la región HLA supone un apoyo en el diagnóstico de la enfermedad
celíaca. La genética en esta región está presente en casi la totalidad de los pacientes, pero también en
aproximadamente el 40% de la población general que, sin embargo, no desarrolla la enfermedad. Por
tanto, el análisis genético se emplea para descartar la enfermedad.
En los últimos años se han descubierto nuevas variantes genéticas asociadas al riesgo a desarrollar
enfermedad celíaca. En este trabajo, se ha investigado si la predicción del riesgo a padecer esta
enfermedad mejoraba con el estudio de esas nuevas variantes. Hemos observado que el estudio de 57
variantes genéticas adicionales a las ya estudiadas dentro del HLA permitía mejorar la predicción del
riesgo".

