ANTECEDENTES.
El avance de:
• La Biología Molecular,
• Las tecnologías de imágenes y equipamiento de alto flujo,
• El desarrollo de la industria farmacéutica ,
• Los conocimientos del polimorfismo genético característico
de diferentes grupos étnicos.

Para ello es necesario identificar:
• Pacientes con diferente susceptibilidad,
• Características biológicas,
• Pronóstico según la respuesta al tratamiento.

Análisis e integración de datos
• Genómicos,
• Otras ciencias micas,
• Técnicas de imagen,
• Datos clínicos y relacionados con el
entorno social de los individuos.
(condicionantes sociales de la salud).

Ha permitido estratificar la respuesta
a los fármacos y tratamientos con
diferentes biomarcadores,

DESARROLLO DE LA
MEDICINA DE PRECISIÓN

IMPACTO en:
• Calidad de vida,
• Indicadores de salud,
• Ahorro de recursos
• Sostenibilidad de los sistemas de salud.

Existen 17 países que cuentan con Programas de Medicina de Precisión, se destacan EE.UU. China, Vietnam y
países líderes en Europa y América Latina.

ANTECEDENTES.
En Cuba no hemos estado ajenos a estos avances de la medicina.

El Centro Nacional de Genética Médica
realiza estudios de:
• Polimorfismos para caracterizar la mezcla
étnica en la población cubana, incluyendo
muestras de 137 municipios del país.
• Pesquisa de biomarcadores en el fondo
genético de nuestra población.
• Determinación de poco más de 150
enfermedades genéticas .
• Línea priorizada de investigación en el
campo de la farmacogenética.

Otras Instituciones del Sistema Nacional de Salud
Cuentan con laboratorios donde se realizan estudios
moleculares y determinan algunos biomarcadores para la
selección de los tratamientos.
• Hospital Hermanos Amejeiras
• Instituto de Oncología
• Instituto de Hematología
• Instituto de Neurología
• IPK
• Hospital Lenin, Centro de Ataxia, en Holguín

En los Centros de BioCubaFarma se desarrollan 68 proyectos de
investigación en Biofármacos novedosos que incluyen la identificación y
validación de Biomarcadores y se llevan a cabo colaboraciones internacionales
en el desarrollo de la terapia celular personalizada.

El paradigma de la "medicina de precisión"
Es un nuevo modelo de atención, basado
en la medicina genómica que busca
diseñar como “traje a la medida” las

Genes

Biomarcadores
Medicamento específico

estrategias diagnósticas y terapéuticas
centradas en los pacientes.

Tratamiento de precisión

Visto desde el abordaje del Cáncer
VULNERABILIDAD:
- Aumento de la Morbilidad
- Mortalidad Prematura
- Principal factor de riesgo la edad

TRANSICIÓN A LA CRONICIDAD
-Supervivencia en la enfermedad avanzada
-Prevalencia creciente.

-Uso prolongado de drogas y su baja toxicidad

Algunos autores plantean que LA INMUNOTERAPIA
… “Probablemente se convertirá en la espalda

del tratamiento en hasta el 60% de los cánceres
en los próximos 10 años, comparados con el
3% de hoy"

La respuesta del Sistema Inmune Innato, al daño de la célula por muerte o
infección es la INFLAMACIÓN y está relacionada con la mayoría de las
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

- Enfermedades autoinmunes:

-Diabetes
- Artritis.

- Aterosclerosis:

-ataque cardíaco
-accidente cerebrovascular

- Insuficiencia renal crónica.

Límites biológicos de la PREVENCIÓN PRIMARIA.
La complejidad de la
estratificación molecular
Otros carcinógenos
Efecto mutagénico del tabaco

Prevención
primaria

Probabilidad de error de copia de ADN
4 millones de divisiones celulares / seg.
Error P = 6 x 10-10 / base / ciclo

Desarrollo de la BIOTECNOLOGÍA y BIOSIMILARES:
- Gran capacidad de fabricación.

-Pruebas clínicas rápidas.

PRIMERAS EXPERIENCIAS.
Los resultados puestos en práctica en el cáncer, muestran posibilidades reales de:
• Realizar, intervenciones tempranas, disminuir los efectos adversos de
las terapias, tratar al paciente
considerando las características
específicas del tumor y su propio
perfil genético.
• Disminuir de los costos para los sistemas de salud y la sociedad en
general en términos de atención y de años de vida potencialmente
perdidos.

En Cuba es Política del Estado, el
desarrollo de la Medicina Personalizada
• Se crea el Programa Nacional integrado al Sistema Nacional de
Salud.
• Se establece el marco regulatorio.
• Se organiza un sistema de generación de capacidades integradas

para la preparación de los recursos humanos.
• Determinados estándares de calidad como principal criterio de
evaluación a corto, mediano y largo plazo.

PREMISAS.
1. Mejorar la atención en Salud con una asistencia médica
personalizada, de mayor eficacia.
2. Contribuir con el uso eficiente de los recursos a la sostenibilidad
del Sistema Nacional de Salud.
3. Favorecer el desarrollo de la biotecnología cubana.
4. Producir nuevos conocimientos e introducir nuevas tecnologías.

5. Desarrollar estrategias de Medicina Personalizada y de Precisión
con enfoque preventivos y un alcance poblacional.

DESAFÍOS

Limitados recursos económicos

OPORTUNIDADES para la innovación y el impacto en la salud.
Internacionales: - ODS
- Organizaciones regionales: OPS, RIMAIS

Nacionales:

- Voluntad política,
- Lineamientos del Estado
- Políticas del Órgano rector de la ciencia (CITMA)

- Entidades reguladoras
- Intersectorialidad
- Marco Legal, Constitución de la República

FORTALEZAS
para la innovación y el impacto en la salud.

SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Único y subvencionado por el Estado

ACCESO
UNIVERSAL

ESTRUCTURA DE LA RED NACIONAL DE
GENÉTICA EN EL PAÍS

RECURSOS HUMANOS
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Servicios municipales de
genética médica
Áreas de salud

Policlínicos

OPORTUNIDADES EN LA BIOTECNOLOGIA.
INDUSTRIA NACIONAL BIOTECNOLÓGICA

COBERTURA TOTAL DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD

POBLACIÓN EDUCADA Y PARTICIPATIVA

ÁREAS DE DESAFÍOS TECNOLOGICO.
Algunos ejemplos:
TERAPIAS DIRIGIDAS AL BLANCO
 Biosimilares

 Anticuerpos anti-Checkpoints

BIOMARCADORES
 Patología molecular

 Biopsia liquida

PRINCIPIOS.
1. Integración: Programa de la Sociedad Cubana. Involucra las capacidades

humanas e institucionales con que dispone el país.
2. Integralidad: Análisis del individuo con enfoque bio-psico-social. Interacciones

complejas: gen-gen, gen-ambiente, epigenética.
3. Equidad: Acceso universal.
4. Participación e inclusión: De toda la sociedad con garantías de respeto a los

principios éticos de la medicina cubana.
5. Seguridad: Marco regulatorio, protección de los individuos.
6. Cooperación Internacional: Desarrollo de capacidades propias, transferencia

tecnológica, formación de recursos humanos.

PRIORIDADES SEGÚN LOS PRINCIPALES
PROBLEMAS DE SALUD.

LAS TEMÁTICAS
- Farmacogenómica, Proteómica y Secuenciación genómica,
- Biobancos,
- Registros a nivel hospitalario y comunitario.

ÁREAS DE DESARROLLO ESTRATÉGICO
Área #1: Desarrollo del marco ético-legal para la introducción y uso de las
tecnologías y de la información que de ellas se deriva incluyendo la

propiedad intelectual.

Área #2: Introducción en la práctica médica de Biomarcadores de:
 Respuesta a tratamientos validados internacionalmente y extensión del

uso de los nacionales.
 Específicos para la población cubana en función de su mestizaje étnico a

nivel genómico.

Área #3: Creación del Biobanco Central de muestras de la población cubana y
su red.
Área #4: Investigación e Innovación:
 Caracterización del genoma de la población cubana. Identificación de

genes/mutaciones asociados al origen de las principales causas de
morbilidad y mortalidad así como, de predisposición a la respuesta a los
medicamentos.
 Desarrollo de la Terapia Celular personalizada.
 Desarrollo de investigación asociada a la validación en la población

cubana, de Biomarcadores en la práctica asistencial.
 Desarrollo de investigaciones en Biomarcadores asociados a Biofármacos

y Vacunas novedosas.

Área #5: Tecnologías de la Información:
 Diseño de la arquitectura informática para garantizar el uso de la

información que se genera en el desarrollo de la Medicina
personalizada y de Precisión.
 Recogida

de

información

clínica

y

de

las

tecnologías

ómicas, análisis, almacenamiento y acceso a la información.

Área #6: Formación de recursos humanos y comunicación masiva de
información.

PARTICIPANTES

GRUPO COORDINADOR.
MIEMBROS:

PRESIDE: Ministro de Salud Pública

Por el MINSAP:
1. Directores Nacionales:
 Ciencia e Innovación Tecnológica.
 Atención Médica.
 Medicamentos, Tecnologías y Equipos
Médicos.
 Informática.
 Docencia Médica.
 Jurídica.
2. Directora del Centro Nacional de Genética
Médica.
3. Director del Centro de Control Estatal de la
Calidad de los Medicamentos y Equipos
Médicos.

Por BioCubaFarma:
1. Director de Política Científica.
2. Asesor del Presidente.
3. Director de Investigaciones
Biomédicas, CIGB.
INVITADOS:
• Presidente de la Academia de
Ciencias de Cuba.
• Presidentes de Sociedades
Científicas de la Salud y Jefes de
Grupos Nacionales, vinculados al
tema.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
Por el Ministerio de Salud Pública:
1. Centro Nacional de Genética Médica.
2. Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología.
3. Instituto de Hematología e Inmunología
4. Instituto Nacional de Gastroenterología.
5. Instituto Nacional de Endocrinología.
6. Hospital Clínico Quirurgico Hermanos Ameijeiras.
7. Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas.
8. Centro para el Control Estatal de los Medicamentos, Dispositivos y
Equipos Médicos.
9. Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos
10. Centro de Investigación de las Ataxias Hereditarias.
11. Unidad de Promoción y Educación para la Salud.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES
BioCubaFarma:

Ministerio de Educación Superior:

 Centro de Ingeniería Genética y
 Universidad de La Habana
Biotecnología
 Universidad Central de Villa Clara
 Centro de Inmunología Molecular
 Universidad de las Ciencias Informáticas
 Centro de Inmunoensayo
 Universidad José Antonio Echeverría
 Centro de Neurociencias de Cuba
 Centro Nacional de Biopreparados
 Empresa de Tecnologías de la Información

Ministerio de Informática y Comunicaciones: ETECSA

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente:





Academia de Ciencias de Cuba
Oficina Cubana de la Propiedad Industrial
Polo de las Ciencias Sociales
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas

EJEMPLOS DE LA PRÁCTICA ACTUAL
CANCER DE MAMA. Más allá de los ensayos clínicos tenemos el

diagnóstico de cáncer de mamas a partir de la aplicación de la
inmunohistoquímica (IHQ).

CANCER DE PULMÓN DE CELULAS NO PEQUEÑAS:

El uso de la vacuna CIMAVax EGF.

Ensayo Clínico Fase IV. Producto del
Centro de Ingeniería Molecular, primero
en su clase y que hoy se aplica como
ejemplo de medicina de precisión en la
práctica médica habitual.

BiblioDir / dic 2019
Boletín mensual que brinda información
bibliográfica sobre temas relacionados
con la toma de decisiones en
gerencia, con el objetivo de satisfacer
las demandas de nuestros usuarios
potenciales,
entre
los
que
se
encuentran los directivos de la Salud.

Tema: Medicina Personalizada

Descargar aquí:
http://files.sld.cu/bmn/files/2019/12/bibliodir-diciembre-2019.pdf
Ver números anteriores aquí:
http://www.bmns.sld.cu/bibliodir

Siempre parece
imposible, hasta
que se hace
Nelson Mandela

