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En los últimos seis años, la Red de Investigación 
en SIDA (RIS) ha sido decisiva para impulsar la 
investigación sobre el VIH en nuestro país, potenciando 
no sólo la colaboración de los grupos más importantes 
en este campo, sino creando las plataformas 
indispensables para plantear ambiciosos proyectos 
científicos en torno a la patogenia de la infección.

SIDA

Excelencia contra el VIH
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3Redes de investigación en medicamentos

CARTA DEL PRESIDENTE

Vivimos tiempos difíciles, marcados por una fuerte crisis económica y financiera que afecta 
a todas las economías y a todos los sectores, y que va a implicar necesariamente un cambio 
de paradigmas. La industria farmacéutica no es ajena a esta situación y está compitiendo 
actualmente en un mercado cambiante que le obliga a reposicionarse.

Además, en paralelo, el sector farmacéutico está viviendo su propia revolución derivada del cam-
bio en el modelo de investigación que se ha producido en las últimas décadas. Así, se ha pasado de 
una investigación basada en modelos experimentales a partir de 400 o 500 dianas potenciales, a 
una investigación basada en un mayor conocimiento del cuerpo sano y enfermo. El conocimiento 
del código genético, la genómica y la proteogenómica han cambiado el modelo de investigación 
dando paso a una investigación más selectiva que va más a la causa y no tanto a los síntomas, y 
cuyo resultado son fármacos más complejos de desarrollar pero cada vez más eficaces.

Se ha pasado también de una investigación intramuros basada sólo en la síntesis química, a una 
investigación basada en la Biología con nuevas metodologías, muy complejas, que requieren de 
equipos multidisciplinares en red. Una investigación, por lo tanto, extramuros, en la que se compite 
de forma global. En definitiva, una nueva forma de investigar. 

En este contexto, hay empresas que están redefiniendo sus procesos de investigación a gran velocidad, 
otras no tanto, pero la mayoría de las compañías farmacéuticas están comprometidas con una nueva 
forma de innovar, totalmente novedosa, más tecnológica, más en red, de mayor cooperación global. 

Y todo ello está dando lugar a fármacos diseñados de forma distinta, más específicos, más poten-
tes, más dirigidos a las causas que a los síntomas, y para dolencias para las que hasta ahora no había 
tratamiento. Sin embargo, hemos de ser conscientes de que todavía hay unas 400 enfermedades 
para las que, a día de hoy, no hay ningún tratamiento, y millones de pacientes con esperanza pero 
aún sin solución. 

Ante esta suma de realidades, la industria farmacéutica española está obligada a aprovechar en 
positivo las oportunidades de este nuevo modelo de investigación en red. España cuenta con un 
vertebradísimo Sistema Nacional de Salud en el que se integran la Atención Primaria y Especializada 
con cercanía, además, a los centros de conocimiento. Y eso es un valor diferencial que no presentan 
muchos otros países en el mundo. Por otro lado, el sector farmacéutico español ofrece un “mix” muy 
interesante de empresas de capital nacional y multinacional con agendas muy distintas que hacen 
al sector muy competitivo.

Con estos mimbres, en Farmaindustria llevamos meses trabajando por capturar estas oportuni-
dades y acelerar la dinámica propia de nuestro sector. Para ello, estamos dispuestos a desarrollar 
un ambicioso Plan Sectorial basado en tres pilares fundamentales: estabilidad en el empleo, incre-
mento de la competitividad y la internacionalización de nuestras compañías, y una apuesta sin pre-
cedentes por la I+D, hasta el punto de llevar a cabo la mayor inversión realizada nunca por ningún 
sector en España: 3.600 millones de euros destinados a I+D en los próximos tres años. 

Estamos convencidos de que todos estos compromisos pueden poner en valor las potencialida-
des que tiene España en el campo de la investigación biomédica si somos capaces de conseguir un 
marco de estabilidad que, además, contrastaría con la ausencia de este escenario en otros países 
europeos y jugaría a favor del sector farmacéutico español. A ello vamos a dedicar todos nuestros 
esfuerzos, a ello y a liderar el impulso de los nuevos sectores alternativos basados en la innovación 
y en el conocimiento que necesita la economía española para superar definitivamente el modelo de 
crecimiento en el que se ha apoyado en los últimos años y que ha demostrado estar ya agotado. n

“Estamos dispuestos 
a desarrollar un 
ambicioso Plan 
Sectorial basado 
en tres pilares: 
estabilidad 
en el empleo, 
incremento de la 
competitividad y la 
internacionalización, 
y una apuesta 
sin precedentes 
por la I+D”

Jesús Acebillo
Presidente de Farmaindustria
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l Prof. José Jerónimo Navas Palacios 
(Melilla, 1948) se licenció en Medicina 
y Cirugía en la Universidad Complu-

tense y cursó su residencia en la Fundación 
Jiménez Díaz (Madrid) y en el Northwestern 
Memorial Hospital de Chicago (EE.UU.), es-
pecializándose en Anatomía Patológica. 
En 1981 obtuvo el doctorado en la misma 
universidad en la que se licenció. Cuenta 
con una amplia experiencia en el ámbito 
científico y de gestión. Hasta su nombra-
miento como director del ISCIII el pasado 29 
de agosto, dirigía el Programa de Recerca i 
Innovació del Departament de Salut de Ca-
talunya. Además, ha ocupado, entre otros 
puestos de responsabilidad, la dirección 
científica del Institut Catalá de la Salut y de 
su División Hospitalaria.

–Hay personas que lamentan el traspaso del 
ISCIII a Ciencia e Innovación ¿Qué les diría?
–Creo que el sentimiento de pertenencia 
es inherente a la condición humana y se 
adquiere con los años, con el trato, con la 
cultura de las instituciones... De entrada, a 
todos nos preocuparía un cambio así. Pero 
lo importante es que se ubique la función 
allá donde se genere más valor y donde más 
ventajas se adquieran en el grupo. Creo que 
la ubicación en el nuevo ministerio propor-

ciona oportunidades importantes. Lo saca 
de un mundo más pequeño y lo mete en 
uno más amplio, que ofrece muchas oportu-
nidades. El ISCIII tiene ahora la oportunidad 
de poder liderar la investigación española 
en ciencias de la vida y la salud. Todo esto 
sin perder ninguna de las ventajas que tenía 
antes ni la relación privilegiada con el Minis-
terio de Sanidad.

–En pocas palabras, ¿qué significará la nue-
va Ley de la Ciencia?
–Esta ley abarca cuatro dimensiones muy 
importantes: cómo articulamos y actualiza-
mos el sistema; cómo creamos una buena 
carrera profesional, atractiva y homologa-
ble, que permita el progreso y la movilidad 
de los investigadores; cómo fomentamos la 
innovación y cómo podemos competir a ni-
vel europeo y mundial, internacionalizando 
nuestra actividad científica.

–En ella se llegó a barajar la inclusión del 
ISCIII en el CSIC...
–Hubo un borrador inicial que contempla-
ba la posibilidad de crear una gran agencia 
como evolución del actual CSIC que organiza-
ra todas las funciones de investigación. Este 
borrador se consideró excesivamente radical. 
Probablemente, lo que hay que hacer en una 

primera etapa es reforzar y reorganizar cada 
uno de los siete OPI. En el momento actual 
ya no se habla de un “súperCSIC”, ahora se 
busca un esfuerzo en la organización interna 
y la coordinación, y en el futuro se verá si las 
agregaciones de OPI, o de algunos de ellos, 
generan una institución con más valor.

–Parece que esto de las estructuras dema-
siado grandes no se lleva mucho.
–Hay que distinguir entre los agentes finan-
ciadores y los generadores de conocimiento. 
Siguiendo el modelo francés, se ha de sepa-
rar la planificación, a cargo del ministerio; la 
financiación, que debe hacer una agencia; y 
la provisión de servicios, a manos de los cen-
tros de investigación. 
»A veces se dramatiza y hace un análisis 

sencillo, radical, unos a favor de la centraliza-
ción y otros a favor de la descentralización. 
Las dos partes tienen razón y las dos se equi-
vocan. Se centraliza aquello a lo que añade 
valor la centralización –como las grandes 
plataformas tecnológicas– y se descentra-
liza aquello a lo que añada valor la descen-
tralización, como la producción de investi-
gación de enfoque muy concreto, con masas 
críticas de talento donde se haya generado 
o donde se decidan ubicar. Tiene que haber 
un equilibrio.

E

ENTREVISTA

Prof. José J. Navas Palacios, director del Instituto de Salud Carlos III

“El Carlos III tiene ahora la oportunidad 
         de liderar la investigación española 
     en ciencias de la vida y la salud” 

Carlos del Águila

Redes de investigación en medicamentos4
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5Redes de investigación en medicamentos

–Hoy en día las comunidades también in-
vierten mucho en investigación ¿Cómo se 
adaptarán los institutos de investigación 
sanitaria (IIS) a esta realidad?
–Los IIS son el fruto de la asociación entre el 
hospital universitario (el núcleo), la universi-
dad (el socio principal) y otras instituciones 
públicas y privadas. Además, ha de contar 
con un convenio de colaboración científica 
entre todas las instituciones que lo confor-
man y una fundación que actúa como enti-
dad gestora. En resumen, los IIS, como están 
diseñados, son una asociación de centros en 
base territorial y su motor tiene que ser la 
comunidad autónoma, la universidad del te-
rritorio y sus centros hospitalarios. Y es ahí 
donde debe generarse el proyecto.
»Otra cosa es que al Carlos III le corres-

ponda el fomento y la cofinanciación de 
este nuevo modelo. Pero nosotros no vamos 
a gestionar un instituto ubicado en Madrid, 
Barcelona o Valencia. Será la comunidad la 
que lo haga con sus universidades y sus hos-
pitales. Lo que sucede es que consideramos 
que es bueno para el país contar con una red 
de institutos de excelencia, por eso hemos 
alentado su creación a través de un proceso 
de acreditación y de financiación. ¿Qué papel 
le corresponde al Estado? La planificación, el 
fomento, la financiación y la coordinación. 

¿Qué les corresponde a las comunidades? 
Hacerlos operativos en su día a día.

–¿Cuál es su grado de conocimiento de las 
RETICS y los CIBER? 
–Conozco bastante bien las RETICS y los 
CIBER porque los he visto nacer. Lo que he 
dicho antes también se puede aplicar aquí. 
No se puede ser fundamentalista de redes o 
de institutos, porque ambos hacen cosas di-
ferentes. Las redes son necesarias, permiten 
que los grupos de excelencia puedan cola-
borar, facilitan compartir datos, habilidades, 
causas de un problema de salud determi-
nado, mirar casuísticas, diseñar intervencio-
nes... En eso las redes añaden valor y por eso 
tienen que existir. Eso no lo hace un centro 
en un territorio, lo hace una red. Además, no 
hay que pensar sólo en una red estatal, se 
está hablando de redes europeas. Por tanto, 
las RETICS y los CIBER son necesarios. Pero 
esta actuación debe equilibrarse con masas 
críticas ubicadas en los territorios, porque 
los grandes institutos hacen cosas que no 
pueden hacer las redes. Las redes, en su pro-
pia naturaleza, son una selección de grupos 
de élite, pero para tener un buen sistema de 
ciencia y tecnología es importante contar 
con una institución que capte talento a ni-
vel de pregrado y postgrado, que está, no lo 

olvidemos, en las facultades de medicina y 
en los hospitales. Y para captar ese talento y 
establecer una relación universidad-asisten-
cia y, además, incubar grupos emergentes, 
están los institutos. Además, esos grupos 
serán los que en el futuro podrán participar 
en las redes y los CIBER.
»Hay trabajo para ambos proyectos, que 

han de ser complementarios, y el criterio 
siempre debe ser, no una competencia iden-
titaria de redes contra IIS o viceversa, sino 
lograr un equilibrio entre ambos modelos.

–¿Cuáles son los planes inmediatos para las 
RETICS, CIBER e IIS?
–Con respecto a las RETICS y los CIBER, este 
año se ha consolidado su financiación en 
función del tamaño y la masa crítica tan im-
portante que han adquirido. En conjunto, a 
estas dos iniciativas se dedican unos 91 millo-
nes de euros, mientras que hasta ahora a los 
institutos no hemos dedicado nada. Es ahora 
cuando vamos a financiarlos a través de dis-
tintas vías. A pesar de la situación económi-
ca, hemos sido capaces de consolidar todo lo 
que tenemos y de crecer, y contamos con seis 
millones de euros para la acreditación de los 
IIS. Además, al fenómeno de RETICS y CIBER 
habría que sumar el CAIBER, que no deja de 
ser una red (la plataforma estatal de unida-
des de ensayos clínicos) a la que se destinan 
11 millones de euros adicionales. Es decir,  102 
millones a RETICS, CIBER y CAIBER.
»En cuanto al programa de financiación 

de IIS, habrá un subprograma de infraestruc-
tura y otro  de recursos humanos. En concre-
to, vamos a dedicar parte de esos recursos 
a que las fundaciones que los gestionan 
puedan captar talento competitivo, investi-
gadores senior, españoles o no, a precios de 
mercado. De esta forma aumentaremos su 
nivel de competitividad. No se puede hacer 
una investigación de segundo nivel porque 
no se capte talento, porque, además, la plan-
tilla asistencial del hospital llega hasta don-
de llega, es limitada y está muy ligada a su 
patrón de provisión de servicios. Esa línea de 
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institutos lleva aparejada otra, también do-
tada con seis millones de euros, para dotar 
y fortalecer los biobancos de los hospitales. 
Una tercera actuación, que cuenta con tres 
millones este primer año, dotará a los hos-
pitales de grupos que se dediquen a hacer 
innovación en material y equipamiento sa-
nitario. Creo que hay que incentivar la inno-
vación y dotar a los hospitales de personas 
dedicadas a tiempo completo a detectar 
ideas que puedan ser explotadas comercial-
mente, y que contacten con las empresas 
del sector y del territorio.  En los próximos 
años iremos incrementando estas líneas de 
financiación para lograr ese equilibrio entre 
actuaciones en red y sobre el territorio.

–¿Tiene previsto crear más redes o CIBER?
–Contamos con nueve CIBER y 20 RETICS, y lo 
que ahora toca es potenciar las instituciones 
que hemos creado. El objetivo no puede ser el 
crecimiento perpetuo. Ambos tienen masas 
críticas muy importantes y, en este momento, 
hay que consolidar y evaluar esa masa crítica. 
Creo que hay necesidad de crecer en otros 
ámbitos, como los IIS. Si potenciamos algún 
fenómeno de redes será más en el sentido de 
plataformas como el CAIBER o los biobancos.   

–En cuanto a los biobancos, los investigadores 
se quejan de la complejidad de los trámites 
que marca la Ley de Investigación Biomédica.
–La ley, que era necesaria para regular esta 
actividad científica, requiere toda una serie 
de desarrollos normativos. En este sentido,  el 
decreto de biobancos está cerrado ya para ser 
aprobado por el Consejo de Ministros. Este 
decreto no complica, sino que facilita y trata 
de –respetando los derechos de los ciudada-
nos, la dignidad de la persona y la autonomía 
del paciente– facilitar al máximo el acceso a 
las muestras por parte de los investigadores 
públicos y privados con unas herramientas 
sencillas para que los centros puedan gestio-
nar todas estas responsabilidades.
»Lo primero que hemos hecho con el resto 

del presupuesto de 2008 es que a los 40 hos-

pitales más importantes les hemos dado re-
cursos para empezar a actualizar sus bioban-
cos. Unos seis millones de euros distribuidos 
el año pasado. Ahora consolidaremos anual-
mente esta ayuda para dotarlos de unas es-
tructuras ágiles y con todas las garantías. 
Contaremos con una estructura institucional 
potente con personas dedicadas a tiempo 
completo al consentimiento informado, a la 
“anonimización” y a generar un sistema de 
información que respete la ley. En resumen, 

las muestras estarán a disposición de la co-
munidad científica y de la industria.

–Defina la investigación traslacional...
–Parece que ya hay un acuerdo entre los exper-
tos sobre qué es la investigación traslacional:  
todas las actividades científicas que hay que 
realizar desde un hallazgo de investigación 
básica a un instrumento que mejore la salud 
de la población. En su desarrollo, hay cinco 

etapas que marcan las tareas y sus respon-
sables, cada una con una actividad y objetivo 
definido, y no se pasa a la etapa siguiente si 
no se ha cumplido la anterior: del hallazgo a la 
aplicación en salud (¿qué investigación puede 
tener utilidad para la salud?); de la aplicación 
en salud a guías basadas en la evidencia (GBE) 
o patentes (¿cómo se transforma en innova-
ción clínica, en productos y en servicios?); de 
la GBE a, o la patente, o a la inclusión en un 
programa de actuación; de la aprobación del 
programa a su implementación y, por último, 
de su implementación al impacto en salud. 
Hay que invertir recursos en cada una de es-
tas etapas. De lo contrario no avanzaremos. 
»Pero es cierto que esta definición genera 

una presión muy importante sobre los investi-
gadores, que están más cómodos generando 
conocimiento, que es lo que les da currículo, 
acceso a ayudas y a un puesto. Sin embargo, 
ahora la responsabilidad social de cualquier 
sistema de ciencia y tecnología es que esa in-
vestigación que se está financiando con los 
impuestos de los ciudadanos se traduzca en 
mayor bienestar para la sociedad. Esto hace 
que se tengan que reorientar las estructuras 
de investigación para hacerlo posible. Ahí es 
donde viene el conflicto entre la investiga-
ción básica, clínica y en epidemiología y ser-
vicios sanitarios. Hay que reequilibrar estos 
distintos niveles de la investigación.

–¿Qué papel tiene que tener la industria?
–Con cuatro parámetros podemos saber 
cómo está la investigación biomédica en 
España:  8ª potencia económica; 12ª en pro-
ducción de artículos científicos; 18ª en gene-
ración de patentes nacionales y 20ª en pa-
tentes triádicas; y si hablamos en términos 
de competitividad, no está al nivel de su po-
tencia económica. Mejorar todo esto requie-
re más recursos, incentivar el ecosistema de 
innovación, no solamente la publicación, y 
potenciar todo el sistema. Hace falta duplicar 
los recursos que dedicamos a ciencia y tecno-
logía y una parte importante de este esfuer-
zo debe venir de la iniciativa privada. Hoy en 
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“Las muestras de los 
biobancos estarán a 
disposición, siempre 
y cuando se cumplan 
todas las garantías, de la 
comunidad científica y de 
la industria”
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día, prácticamente el 50% de los recursos son 
públicos y el 50%, privados, mientras que los 
países más desarrollados tienen una estruc-
tura del 66% privado y 33% público.

–¿Y, en concreto, la farmacéutica?
–La industria farmacéutica, ya sea nacional o 
multinacional, tiene que aprovechar más los 
puntos fuertes de nuestro Sistema Nacional 
de Salud, como la calidad de su investigación 
clínica. Nuevos instrumentos, como el CAI-
BER, los biobancos u otras plataformas faci-
litarán su participación en esta investigación 
competitiva. Veo necesaria una alianza de la 
industria farmacéutica con toda esta nueva 
estructura de investigación biomédica.

–En la industria se quejan también de obs-
táculos a la hora atraer ensayos clínicos.
–Creo que los propios institutos han mejorado 
sus prestaciones en los últimos años. Los seis 
más competitivos responden prácticamente 
a demanda y con respuestas en dos o tres se-
manas. Pero se mejorará más si optimizamos 
la utilización del CAIBER. Es nuestra voluntad 
que con esta plataforma de ensayos se alcan-
cen masas críticas más amplias y sistemas 
más ágiles de aprobación. Haremos proto-
colos de aprobación conjunta de tal manera 
que la aprobación en una institución de la red 
sirva para su aprobación por el resto.

–¿Qué planes tiene para el CNIC y el CNIO? 
¿Habrá cambios en su gestión?
–El CNIO y el CNIC son fundaciones de un ta-
maño muy importante y han tenido distin-
to ritmo. El CNIO es un centro plenamente 
consolidado, que hace una investigación de 
gran calidad reconocida en evaluaciones ex-
ternas muy exigentes. Por eso, quiero dotar 
a los institutos de investigación sanitaria de 
la capacidad, de la que ya disponen el CNIO 
y el CNIC, de atraer talento.
»En el caso del CNIC, empezó realmente a 

funcionar mucho más tarde, en 2006, y aho-
ra se están consolidando sus programas de 
investigación, para los que son necesarias 

grandes infraestructuras tecnológicas que es-
tamos instalando ahora. Sus departamentos 
básicos empiezan a funcionar mientras que 
los clínicos serán muy potentes a uno o dos 
años vista. Creo que en un par de años habre-
mos puesto al CNIC a velocidad de crucero.
»El CNIO está muy bien dirigido por el 

Prof. Barbacid y su equipo. Con una estruc-
tura muy ágil, dirección de departamentos y 
de captación de talento. En el caso del CNIC, 
el liderazgo y el sistema de relaciones del 
Prof. Fuster es el adecuado para el momento 
actual. No tenemos previsto introducir cam-
bios a nivel directivo en estas fundaciones. 

–¿Cree necesario potenciar la evaluación?
–La evaluación es una asignatura pendiente 
en la que estamos aprendiendo al andar. El 
Carlos III tiene una gran tradición de evalua-

ción ex ante, en la que la misma comunidad 
científica evalúa los proyectos que se presen-
tan a sus convocatorias. Pero la puesta en 
marcha de grandes proyectos institucionales, 
como las RETICS, los CIBER, los IIS o las fun-
daciones exige nuevos instrumentos de eva-
luación, fundamentalmente con una mezcla 
de ex ante y ex post del rendimiento obtenido 
con los recursos que allí se han invertido.
»En el caso de las RETICS, se ha celebrado 

una reunión de seguimiento, que incremen-
tó de 18 a 20 el número de redes, y este año 
toca la evaluación ex post de los nueve CIBER 
para definir su próxima etapa: 2010-2013. 
También estamos actualizando los planes 
estratégicos de las fundaciones introducien-
do en ellos la evaluación.

–Esa evaluación todavía despierta recelos…
–Hay que tener en cuenta que cuando se 
habla de evaluación, y dado que somos un 
país que tiende al blanco o al negro, muchos 
temen: “nos van a echar”, cuando realmente 
de lo que se trata es de impulsar a los que 
lo están haciendo bien, ayudar a los que lo 
están haciendo regular para que mejoren y 
en el caso de aquellos que lo están haciendo 
mal habrá que ver si es que esa función no 
está ubicada correctamente. Además, esta 
nueva cultura de la evaluación también es 
una buena herramienta en manos de los di-
rectores de estos centros que necesitan ins-
trumentos de evaluación con los que poder 
exigir, marcar metas, objetivos...

–¿Cuánto dinero recibe el Carlos III de la in-
dustria farmacéutica innovadora?
–De los 367 millones de presupuesto de este 
año, 105 –la misma cantidad que el año pa-
sado– vendrán de la industria farmacéutica.

–¿Conoce algún otro modelo en el mundo 
en el que la industria financie directamente 
un instituto de este tipo?
–Directamente, como es nuestro caso, no 
conozco ninguno. El modelo español es muy 
genuino. n
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“La industria farmacéutica 
tiene que aprovechar 
más los puntos fuertes de 
nuestro Sistema Nacional 
de Salud, como la calidad 
de su investigación 
clínica”
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que se debe, por encima de todo, a los ciu-
dadanos. Un compromiso que sólo podrá 
cumplirse si somos capaces de poner en 
valor todo el conocimiento científico gene-
rado en nuestras instituciones académicas, 
científicas y sanitarias. 

Cambio sustancial 
Antes de dar un salto tan importante, con-
viene volver la vista atrás. No hace más de 
tres décadas el mapa de la investigación 
biomédica en España se reducía a un dis-
creto número de centros hospitalarios con 
estructuras organizativas poco adaptadas 
a los retos de la ciencia. Este escenario ha 
experimentado un cambio sustancial en los 
últimos años. Hoy disfrutamos de unos ele-
vados índices de productividad científica en 
biomedicina: ocupamos la décima posición 
mundial y la séptima dentro del contexto 
europeo –la cuarta si se tienen en cuenta 
únicamente las publicaciones procedentes 
de la biotecnología–, y la contribución de 
nuestra investigación biomédica a la pro-
ducción mundial de conocimientos es del 
2,4%, duplicando el peso que tenía hace 
15 años y representando ya prácticamente 
el 50% de la ciencia española de impacto 
internacional. Si analizamos la distribución 
por áreas, se observa que las publicaciones 
en revistas internacionales se concentran 
en el ámbito de la medicina clínica –que 
supone un 29,3%–, seguida de la investiga-

os Institutos de Investigación Sanitaria 
(IIS) representan un gran paso para la 

investigación médica en nuestro país. Un hito 
en el proceso de modernización de nuestras 
estructuras de investigación que persigue 
un objetivo que se puede enunciar de una 
manera muy simple, aunque su consecución 
será compleja: que todo el conocimiento 
generado a partir de la investigación básica 
en biomedicina redunde, finalmente, en una 
mejora sustancial de la calidad de vida y del 
nivel de salud que disfruta la sociedad. 

Pocos desafíos generan tanto consenso 
en el ámbito biosanitario como éste: tender 
puentes sobre la brecha existente entre los 
resultados de la investigación básica, acu-
mulados a lo largo de las últimas décadas, 
y su aplicación en la prevención y el trata-
miento de la enfermedad. No es una tarea 
en la que estemos solos, ni un rasgo diferen-
cial de nuestro sistema. No obstante, tam-
bién es cierto que nuestro país se encuentra 
en un momento singular: estamos en las 
mejores condiciones para dar un salto cuali-
tativo en este campo. 

Esta reflexión ha llevado al Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MICINN) –a través del 
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)–, a situar 
a la investigación traslacional entre sus 
prioridades políticas en materia de I+D+i 
para los próximos años. Se trata de un obje-
tivo ambicioso y complejo, pero también es 
una responsabilidad ineludible de un siste-
ma público de investigación biosanitaria, 

ción biomédica básica, que constituye un 
23,7% del total español. 

Este logro colectivo ha sido posible, entre 
otras razones, gracias a un marco institu-
cional y de relaciones capaz de proyectar 
internacionalmente nuestra investigación, 
un nuevo escenario que ha permitido a nues-
tros investigadores superar las fronteras de 
los entornos más locales en los que tradi-
cionalmente se venía desarrollando su tra-
bajo. Dotar a la investigación biomédica de 
los recursos de los que hoy dispone ha sido 
una tarea lenta y no exenta de dificultades, 
como lo ha sido en general, la construcción 
del sistema de ciencia y tecnología a partir 
del conjunto de reformas iniciadas durante 
los años 80. Uno de los mayores logros de 
nuestra política científica en el ámbito de las 
ciencias médicas y de la salud fue la creación 
en 1986 del ISCIII. 

Concebido con una clara vocación cien-
tífica, el Instituto adoptó en 1988 el esta-
tus de Organismo Público de Investigación 
(OPI). Así pues, se adaptó desde su inicio 
al contenido de las leyes de Sanidad y de 
Ciencia, y su trayectoria ha estado perma-
nentemente ligada al sistema de salud pero 
también al científico. Esta doble vocación es 
una característica que no sólo vamos a pre-
servar, sino que vamos a potenciar desde su 
actual adscripción al MICINN. Esta dualidad 
científica y sanitaria no se ha mantenido 
estática a lo largo de estas dos décadas: la 
investigación biomédica ha cambiado, la 

L

POLÍTICA CIENTÍFICA

Impulso a la investigación clínica
Queremos que el progreso científico sea el mejor aliado 
de los profesionales sanitarios 
Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación
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ciencia y la sanidad españolas también y 
el Instituto ha acompañado estos cambios 
con una espectacular evolución. 

La realidad del ISCIII es hoy sustancial-
mente diferente a la que animó a su crea-
ción en el año 1986 y su posterior reconoci-
miento como OPI en el año 1988. En estos 
años ha dejado de estar orientado funda-
mentalmente a la prestación de servicios 
de apoyo al Sistema Nacional de Salud para 
ocupar un lugar destacado en la financia-
ción de la investigación extramural con la 
incorporación del FIS en 1996. En los últi-
mos años, a estas actividades de financia-
ción se han sumado otras grandes iniciati-
vas como el impulso a nuevos entornos de 
investigación destinados a la generación 
de conocimientos desde una perspectiva 
integral, integrada y multicéntrica. Este es 
el espacio que ocupan las Redes Temáticas 
de Investigación Cooperativa en Salud 
(RETICS) y los Centros de Investigación 
Biomédica en Red (CIBER) y, sobre todo, 
la figura más reciente de los Institutos de 
Investigación Sanitataria (IIS).

El reto traslacional 
Esta nueva realidad, que sitúa al ISCIII como 
un elemento fundamental del sistema de 
ciencia y tecnología desde todos los puntos 
de vista –articulación y generación de cen-
tros y redes, financiación de actividades y 
ejecución de investigación– nos lleva a una 
conclusión clara: el Instituto estaba llamado 
a formar parte de un proyecto ministerial 
que tiene la vocación de agregar todas las 
capacidades de investigación del país bajo la 
perspectiva del triángulo del conocimiento. 
Como titular del MICINN he recibido la res-
ponsabilidad de dirigir las políticas públicas 
destinadas a impulsar la investigación cien-
tífica y tecnológica y maximizar sus retornos 
sociales y también económicos. En el ámbito 
de la biomedicina, este reto genérico y abs-
tracto tiene una concreción muy clara: mejo-
rar la conexión entre la investigación básica, 

la investigación clínica y la salud pública. 
El reto es concreto, como también lo son 
algunos de los obstáculos. En primer lugar, 
hemos de ser conscientes de que la incorpo-
ración de los avances del conocimiento cien-
tífico en la práctica médica diaria encierra 
una gran complejidad, pues requiere de la 
integración de conocimientos tan diversos 
como los que nos aportan la investigación 
clínica, la investigación epidemiológica o 
los estudios de salud pública y en servicios 
sanitarios. Por ello, la investigación traslacio-
nal ha de abordarse siempre desde equipos 
multidisciplinares.

Tampoco podemos eludir la compleja 
arquitectura institucional de nuestro siste-
ma de investigación biosanitaria y de nues-
tro sistema asistencial. Las distintas etapas 
implicadas en la investigación traslacio-
nal se desarrollan necesariamente en dife-
rentes entornos del SNS –atención prima-
ria, especializada, sociosanitaria y de salud 
mental– y está distribuida mayoritaria-
mente, aunque no exclusivamente,  en los 
diferentes hospitales con actividad docen-
te e investigadora. Cualquier iniciativa en 
este contexto debe contemplar una doble 
dimensión: por un lado, tiene que integrar 

a toda la constelación de administraciones 
y agentes implicados y, por otro, no olvidar 
ni un momento que el paciente es el desti-
natario último de nuestras iniciativas y eje 
central de nuestras preocupaciones.

¿Cuál debe ser el camino a seguir? Nuestra 
propuesta es un nuevo modelo en el que se 
contemple la investigación clínica como un 
valor añadido tanto para la investigación 
básica como para la prestación asistencial. 
Es, por tanto, necesario poner en valor el 
capital social del SNS en materia de inves-
tigación, teniendo presente que el entorno 
de la investigación clínica es fundamental-
mente asistencial y el 90% se desarrolla en 
los hospitales. Este nuevo modelo exige res-
ponder a dos retos: 

1. El esquema de relaciones entre la inves-
tigación clínica y la básica debe –sin dejar 
de pivotar sobre los hospitales y centros 
sanitarios asociados– ser capaz de integrar 
a universidades, OPI, centros privados de 
investigación y empresas. 

2. Dado el mapa actual de competen-
cias, necesitamos una mayor colaboración e 
integración entre las políticas y actuaciones 
del Estado y las comunidades autónomas. 

La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, dialoga con el actual director del ISCIII y sus antecesores en el puesto 
durante la presentación de las iniciativas de investigación clínica de su departamento.
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Avanzamos en la buena dirección, pues esta-
mos siendo capaces de impulsar de mane-
ra conjunta entre las administraciones y en 
todo el territorio agrupaciones de agentes 
con personalidad jurídica propia, orientados 
precisamente a la investigación traslacional. 
Asociaciones de centros que son capaces de 
aproximar la investigación básica, clínica, 
epidemiológica y de salud pública y servi-
cios sanitarios; que tienen definida una clara 
estrategia y que cuentan con una estructura 
estable de gobierno y de gestión. Me refiero, 
por supuesto, a los IIS, cuya acreditación y 
dotación estamos potenciando. Ahora bien, 
los institutos son sólo el primer paso en un 
proceso de agregación de capacidades terri-
toriales que debe incorporar también a los 
clusters universitarios, las alianzas públicas 
regionales y los bioclusters o biorregiones. 

Solo potenciando sinergias entre agentes 
y buscando la generación de masas críticas y 
economías de escala será posible que haga-
mos verdaderamente nuestro el lema from 
the bench to the bedside. Junto a este proceso 
de integración territorial, es preciso avanzar 
también en la colaboración interterritorial. 
Para ello, debemos buscar la forma más efi-
ciente de coordinar el trabajo de los institu-
tos con el de las redes temáticas de colabo-
ración científica –nuestro instrumento de 
integración horizontal de alcance estatal–, 
cuyas misiones son diferentes pero comple-
mentarias. Este doble objetivo de agregación 
de capacidades y de coordinación territorial 
es el que inspira el plan de acción propuesto 
por el MICINN, a través del ISCIII, y que com-
prende toda una serie de medidas estratégi-
cas, organizativas y de asignación de recur-
sos para su implementación. 

En el momento presente, y en el marco 
del VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, la 
investigación en biomedicina y ciencias de 
la salud queda reflejada principalmente en 
la Acción Estratégica de Salud. Alrededor de 
ella se articulan las diferentes líneas instru-
mentales que el plan contempla: recursos 
humanos, proyectos de investigación, inter-

nacionalización, transferencia de tecnología 
y fortalecimiento institucional. Esta Acción se 
ve fortalecida con iniciativas de investigación 
en red –RETICS y CIBER– que vamos a seguir 
impulsando, así como con la asociación de 
centros en torno a los hospitales universita-
rios: los IIS. Estas agrupaciones, muy compe-
titivas, tendrán una base territorial a partir de 
la concertación entre las iniciativas del Estado 
y las comunidades, así como de las propias 
administraciones locales. Una concertación 
que constituye la clave del futuro éxito de la 
iniciativa y del resto de las acciones puestas 
en marcha por primera vez este año. 

En la buena dirección 

El compromiso del MICINN con estas nuevas 
estructuras multicéntricas queda reflejado 
en el programa de acreditación y cofinancia-
ción de los IIS, a lo que se suma el programa 
para la implementación de la Plataforma 
Estatal de Unidades de Ensayos Clínicos 
(CAIBER), que nos permitirá disponer de uno 
de los marcos más favorables de Europa, 
mejorando de este modo la competitividad 
de nuestros centros a nivel internacional. 
Simultáneamente, el fortalecimiento de la 
investigación de los hospitales queda garan-
tizada a través de dos nuevas acciones: el 
programa de biobancos, y la red de grupos de 
innovación en tecnologías médicas.

Por último, aunque no por ello menos impor-
tante, el MICINN ha querido priorizar la inves-
tigación en salud –en todas sus dimensiones– 
como una de las dos áreas, junto con la energía, 
de mayor potencial en el marco del Plan E, el 
Plan Especial para el Estímulo de la Economía y 
el Empleo. De los 490 millones de presupuesto 
extraordinario con los que el Ministerio cuenta 
dentro de esta iniciativa, 180 millones se desti-
nan a financiar inversiones destinadas a mejo-
rar nuestro potencial investigador e innovador 
en salud, con un claro impacto en la generación 
de empleo durante 2009. 

Las actuaciones del Plan E refuerzan el 
nuevo modelo de arquitectura institucio-

nal y de base territorial. Por ello hemos 
apostado por el apoyo a clusters univer-
sitarios, campus, espacios de transferen-
cia de conocimiento en el ámbito de la 
biomedicina, alianzas públicas regiona-
les y bioclusters o biorregiones. Destacan 
especialmente tres proyectos de gran 
envergadura y relevancia internacional: la 
participación en la Alianza Internacional 
de Medicina Regenerativa; la Plataforma 
de Ultrasecuenciación; y el Consorcio 
Internacional del Cáncer. Como he mencio-
nado –para trasladar de forma gráfica la 
importancia de estas grandes iniciativas–, 
esta apuesta permite que España entre en 
el “G-4 de la medicina regenerativa” y en el 
“G-8 de la lucha contra el cáncer”. 

No es mi intención destacar la importan-
cia de las cifras –aunque es patente que el 
esfuerzo económico es importante, y toda-
vía más en las actuales circunstancias–, sino 
resaltar sobre todo el carácter estratégico 
de estas apuestas. Son acciones meditadas, 
resultado de un proceso de análisis riguro-
so, y que responden a oportunidades cien-
tíficas, tecnológicas y empresariales, pero 
también a demandas sociales. 

Todas estas acciones van a ayudarnos a 
poner en marcha este nuevo modelo que 
haga posible el cambio y potencie la orien-
tación al paciente de nuestras iniciativas de 
investigación. Un modelo solo es posible 
con la contribución de todos; con la suma 
de los esfuerzos y la colaboración efectiva 
entre administraciones, centros, institucio-
nes e investigadores. Queremos construir 
una nueva realidad que potencie nuestras 
capacidades en materia de investigación 
básica; queremos construir una nueva reali-
dad en la que los resultados de esta investi-
gación lleguen de una forma rápida y eficaz 
a la práctica clínica; queremos y debemos 
trabajar para hacer que el progreso cientí-
fico sea, en definitiva, el mejor aliado de los 
profesionales sanitarios en la batalla que 
libran diariamente para mejorar la salud y la 
calidad de vida de los ciudadanos. n
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En definitiva, la industria va a hacer un 
esfuerzo adicional de unos 1.400 millones 
de euros en diferentes ámbitos, que van 
desde el empleo hasta la internacionali-
zación y la I+D. “Es, ante todo, una visión 
común del carácter estratégico que tiene 
la industria farmacéutica para la economía 
del país. Esperamos estar a la altura de la 
confianza que el Gobierno ha depositado 
en nosotros. Es una respuesta excepcional a 

l presidente de Farmaindustria, Jesús 
Acebillo, ratificó el pasado 26 de marzo 

el compromiso de la industria farmacéutica 
innovadora con el llamamiento realizado por 
el Gobierno para, en este momento de crisis 
económica, incrementar su esfuerzo inversor 
en investigación y contribuir así a potenciar 
un nuevo modelo de crecimiento en el que 
tengan más peso los sectores de alta pro-
ductividad e intensivos en innovación. En 
concreto, las compañías farmacéuticas se 
han comprometido a mantener y mejorar el 
empleo en el sector, aumentar su inversión 
en I+D, incrementar su internacionalización y 
colaborar con las comunidades para mejorar 
el uso racional del medicamento.

Una visión común
Así lo confirmaron el en aquel momento 
ministro de Sanidad, Bernat Soria, y Acebillo, 
que hicieron públicos los detalles de este 
compromiso. “Partimos de una visión común 
que identifica esta industria como uno de los 
sectores emblemáticos del nuevo modelo 
productivo que necesita la economía espa-
ñola: una industria de alta productividad, 
empleo cualificado, creciente dinamismo 
exterior y, sobre todo, intensiva en I+D e 
innovación”, afirmó Jesús Acebillo.

una situación también excepcional”, recalcó 
el presidente de Farmaindustria.

Respaldo de la nueva 
ministra
Por otra parte, en su primera comparecen-
cia en el Senado, Trinidad Jiménez, nueva 
ministra de Sanidad y Política Social, “dio la 
bienvenida” al compromiso alcanzado por 

E

INVESTIGACIÓN Y ECONOMÍA

La industria innovadora refuerza 
su compromiso con España
El sector hará un esfuerzo adicional de más de 1.400 millones 
de euros y asume compromisos en materia de empleo, I+D, 
competitividad e internacionalización
Redacción

Jesús Acebillo presenta junto al ministro de Sanidad y distintos representantes de la industria y de la Administración el com-
promiso del sector con la economía española.
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Lo que ya invierte la industria innovadora en investigación
Datos de la encuesta sobre actividades de I+D en 2007 elaborada por Farmaindustria entre sus asociados.
La industria farmacéutica es el sector industrial que más invierte en I+D en España.
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Distribución de la I+D farmacéutica en 2007.

Evolución de los gastos en I+D de la in-
dustria farmacéutica 2001-07. En el pe-
ríodo 2001-2006 se observa una gradual 
desaceleración en el crecimiento de los 
gastos en I+D. Esta tendencia se rompió 
en 2007, que ha registrado un repunte 
del 15,1%. El dato de 2006 ha sido revisa-
do al disponer de datos definitivos. El de 
2007 es un avance.

Gastos en I+D 2006-07. Han pasado de 800 millones de 
euros en 2006 a más de 922 millones a cierre de 2007 
(crecimiento del 15,1%). El dato de 2006 ha sido revisa-
do al disponer de datos definitivos. El de 2007 es un 
avance.

Personal en I+D 2004-06. En 2007 el incremento re-
gistrado en la creación de empleo en investigación fue 
del 6,2%. El dato de 2006 ha sido revisado al disponer 
de datos definitivos. El de 2007 es un avance.

De los 922 millones de euros invertidos en 
I+D en 2007, el 39,9% se dedicó a contratos 
de investigación con hospitales, universida-
des y centros públicos. 
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su antecesor en el cargo con Farmaindustria 
y destacó su “enorme trascendencia para 
la investigación biomédica en nuestros ser-
vicios sanitarios, todo ello sin modificar las 
líneas maestras de nuestra política farma-
céutica, que tan eficaz se ha mostrado en 
la contención del gasto en los últimos cinco 
años y que contribuye a la sostenibilidad del 
sistema sanitario”.

La industria se ha comprometido a mante-
ner el empleo del sector, mejorando su cuali-
ficación y calidad en las nuevas contratacio-
nes (titulados superiores, empleo femenino, 
contratos indefinidos, etc.) y aumentando los 
gastos de formación. En la actualidad, este 
sector da trabajo de forma directa o indirecta 
a 200.000 personas. De ellas, unas 38.000 
son empleados de los laboratorios, de los que 
el 46% tiene estudios universitarios y un 10% 
se dedica a investigación.

Igualmente, las compañías farmacéuticas 
trabajarán para incrementar su internacio-
nalización, comprometiéndose a exportar 
en el período 2009-2011 por valor de 22.500 
millones de euros. Esta cifra supondría un 
incremento de su peso en la balanza exterior 
española del 2% actual a alrededor del 6%. 

En la actualidad, nuestro país es ya la quinta 
potencia europea y la séptima mundial en el 
ámbito farmacéutico.

El reto de la investigación
En materia de I+D, el sector está dispuesto 
a aumentar sus inversiones hasta los 3.600 

millones de euros en tres años con el objetivo 
de superar el 20% de la I+D total de la indus-
tria española. “Hemos fijado nuestra meta 
sobre la hipótesis de conseguir una tasa de 
crecimiento acumulativo de nuestros gastos 
en I+D del orden del 15% como media en el 
período 2009-11. Este es un reto muy impor-
tante, pues significa superar con mucho el 
crecimiento esperado del mercado”, explicó 
Acebillo. Finalmente, la industria destinará 
180 millones de euros en tres años para el 
desarrollo de proyectos tendentes a mejorar 
el uso racional del medicamento e impulsar 
la investigación clínica y traslacional.

El gasto sanitario público en España ronda 
los 60.000 millones de euros, de los que 
el 30% (unos 18.000 millones) se destinan 
a cubrir la prestación farmacéutica. En la 
actualidad, Farmaindustria ya colabora con 
la sostenibilidad del SNS y la I+D+i gestio-
nada por la Administración mediante una 
contribución anual que en los próximos tres 
años representará alrededor de 450 millones 
de euros, que se destinarán a financiar pro-
yectos de investigación y programas de las 
comunidades autónomas, como los destina-
dos a la formación de los profesionales o al 
uso racional de los fármacos. n

Los compromisos de la industria 
•  Mantener y mejorar el empleo en el sector, que da trabajo directo en la actualidad a 38.000 

personas. El objetivo es mejorar su cualificación en las nuevas contrataciones y potenciar la 
inversión en formación continua. Las empresas prestarán especial atención en su política de 
recursos humanos a factores como el empleo femenino, la temporalidad de los contratos o 
la contratación de titulados superiores. 

•  Aumentar la inversión del sector en I+D+i un 15% anual durante los tres próximos años 
hasta alcanzar los 3.600 millones de euros en el período 2009-2011, con la expectativa de 
superar el 20% del total de inversión en este campo de toda la industria española. 

•  Apostar por la internacionalización del sector, con el objetivo de alcanzar en el período 2009-
2011 exportaciones por valor de 22.500 millones de euros. Esta cifra supondría un incremento 
del peso de la industria en la balanza exterior española del 2% actual a alrededor de un 6%. 

•  Colaborar con el Ministerio de Sanidad mediante la aportación de 180 millones de euros en 
tres años para el desarrollo, en el SNS, de proyectos tendentes a acelerar la traslación a la 
práctica clínica de hallazgos en investigación básica (nuevas moléculas) y de proyectos de 
uso racional del medicamento. 
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¿QUÉ SUPUSO?

asta mediados del siglo XX, el aborda-
je terapéutico de los trastornos psicó-

ticos y del resto de enfermedades mentales 
era bastante limitado, pues se disponía de 
escasos agentes farmacológicos y de redu-
cida eficacia clínica, como el opio, morfina, 
hashish, codeína, tintura de digital, hidrato 
de cloral y, fundamentalmente, los bromu-
ros, además de las denominadas terapias 
biológicas (técnicas de piretoterapia, comas 
insulínicos o cardiazólicos o electroshock), 
cuya aplicación era muy controvertida por 
sus elevadas tasas de mortalidad. En este 
exiguo e inhóspito ambiente terapéutico, 
el descubrimiento de la clorpromazina, a 
principios de la década de 1950, supuso una 
auténtica revolución terapéutica y el inicio 
de la era psicofarmacológica.

Las fenotiazinas como 
agentes antihistamínicos y 
anti-shock

El descubrimiento de la primera familia de 
agentes neurolépticos hay que enmarcar-
lo en el auge de la investigación sobre sus-
tancias antihistamínicas que tuvo lugar en 
Francia después de la II Guerra Mundial, y 
más concretamente en los estudios realiza-
dos con las fenotiazinas, sustancias usadas 
desde finales del siglo XIX en la industria de 
colorantes. A principios de la década de 1930, 
las fenotiazinas se empleaban como anti-

sépticos y antihelmínti-
cos y fueron estudiadas 
como agentes antipalú-
dicos durante la II Gran 
Guerra. En la inmediata 
postguerra comenzaron 
a estudiarse sus propiedades antihistamí-
nicas (Bernard N. Halpern y René Ducrot), 
aunque las manifestaciones tóxicas de estos 
agentes imposibilitaron su uso. En este senti-
do, su aplicación a pacientes con enfermeda-
des mentales nunca fue directamente busca-
da, sino que, como señalaron Marvin E. Lickey 
y Barbara Gordon, “su introducción en tera-
péutica se parece más bien a la historia de un 
medicamento en busca de enfermedad”.

El origen de la utilización de estos com-
puestos como agentes neurolépticos se 
debe a las investigaciones iniciales de Henri 
Laborit. Este cirujano de la Armada Francesa 
trabajaba en 1949 en el Maritime Hospital 
de Bizerte (Túnez) en el hallazgo de un 

método farmacológico capaz de prevenir el 
shock quirúrgico, que según sus primeras 
hipótesis, se debía a una reacción defensiva 
excesiva del organismo frente al estrés, por 
lo que una inhibición periférica y/o central 
del sistema nervioso autónomo podría cons-
tituir una alternativa terapéutica anti-shock 
muy interesante. Entre los fármacos antihis-
tamínicos de la época encontró que la pro-
metazina poseía una actividad anti-shock 
aceptable, por lo que la adicionó a otra sus-
tancia de tipo morfínico, la dolantina, crean-
do el llamado “cocktel lítico”, evento que, en 
la historia de la anestesia, supondría el ori-
gen de la denominada neuroleptoanalgesia. 

De los antihistamínicos a 
los neurolépticos

A la luz de estos hallazgos, Specia Laboratories, 
de Rhône-Poulenc (Vitry-sur-Seine, Francia), la 
compañía que sintetizó y comercializaba la 
prometazina, se dispuso a continuar la línea 
de investigación abierta por Laborit y, en 1950, 
se propuso encontrar un agente lítico que 
pudiera prevenir el shock quirúrgico mediante 

H

La clorpromazina 
y la revolución terapéutica 
de la psiquiatría
Francisco López-Muñoz y Cecilio Álamo 
Departamento de Farmacología. Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá (Madrid)

Henri-Marie Laborit 
(1914-1995), cirujano de 
la Armada Francesa, a 
quien se debe, además 
de la introducción 
de las técnicas 
de hibernación 
artificial y de la 
neuroleptoanalgesia, 
el empleo, por primera 
vez en clínica, de la 
clorpromazina. 

Representación tridimensional de la molécula 
de clorpromazina.
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tina), un barbitúrico y terapia 
electroconvulsiva a un pacien-
te maníaco muy agitado de 
57 años, quién rápidamente 
comenzó a calmarse, prolon-
gándose esta situación duran-
te varias horas. Al cabo de tres 
semanas de tratamiento, con 
una cantidad total adminis-
trada de 855 mg de RP-4560, 
el paciente fue dado de alta. 
Con este evento se inició el 
que tal vez constituya uno de 
los mayores hitos de la historia de la psico-
farmacología. El coronel Jean Paraire pre-
sentó estos datos el 25 de febrero, en una 
reunión de la Société Médico-Psychologique 
en París, y fueron publicadas en marzo de 
ese mismo año.

El nuevo fármaco, conocido en aquel 
momento como “la droga de Laborit”, se 
denominó clorpromazina y fue comerciali-
zado en Francia por Rhône-Poulenc en 1952. 
Su nombre comercial, Largactil®, pretendió 
reflejar su amplio abanico de actividades; 
gangliolíticas, adrenolíticas, antifibrilatorias, 
antiedema, antipíreticas, antishock, anticon-
vulsivantes, antieméticas, etc.

La introducción clínica de la 
clorpromazina: las aporta-
ciones de Delay y Deniker

Pronto se iniciaron los correspondientes 
ensayos clínicos con esta sustancia, entre 
los que hay que destacar los trabajos pio-
neros de Jean Delay y Pierre Deniker, del 
Hospital Sainte-Anne de París. Deniker 
tuvo conocimiento de los experimentos de 
hibernación de Laborit gracias a la infor-
mación de un cuñado cirujano y solicitó a 
Specia Rhône-Poulenc unas muestras de la 
sustancia RP-4560 para su administración 
a pacientes psiquiátricos. El doctor Beal, 
director de investigación clínica de Rhône-
Poulenc, le envió unas ampollas, junto a una 
breve nota con las características farmaco-

acciones depresoras del sistema nervioso cen-
tral (SNC). De esta forma, Simone Courvoisier 
efectuó un cribaje de todas las fenotiazinas 
sintetizadas por Paul Charpentier desde 1944 
como agentes antihistamínicos. De entre 
ellas, la promazina pareció ser la más intere-
sante, a pesar de su baja actividad antihista-
mínica, por lo que Charpentier sintetizó dis-
tintos derivados de ella. Un derivado clorado 
(RP-4560), preparado en diciembre de 1950, 
mostró una extraordinaria actividad, no solo 
antihistamínica, sino adrenolítica y parasim-
paticolítica, así como una baja toxicidad. Al 
año siguiente, muestras de este preparado 
fueron remitidas a Laborit, destinado ahora 
en el Laboratorio de Fisiología del Hospital 
Militar de Val-de-Grâce de París, quién intuyó 
que éste podría ser el agente lítico que duran-
te tanto tiempo había estado buscando.

Tras los preceptivos estudios en el animal 
de experimentación, Laborit ensayó el nuevo 
fármaco en pacientes sometidos a interven-
ciones quirúrgicas. Los resultados fueron 
excelentes. Sin embargo, Laborit observó que 
los pacientes no sólo se encontraban mucho 
mejor durante y después de la intervención, 
debido a la acción anti-shock, sino que tam-
bién se encontraban bastante más relajados 
y tranquilos (“désintéressement”, en palabras 
de Laborit) en el período previo al acto qui-
rúrgico, al que se asocia un intenso estrés y 
una marcada ansiedad. En 1951, Laborit y su 
colaborador Pierre Huguenard propusieron el 
concepto de “hibernación artificial” para des-
cribir las propiedades hipotermizantes e hip-
nóticas del nuevo fármaco, propiedades que 
posibilitarían una mayor eficacia de determi-
nadas intervenciones quirúrgicas.

Las observaciones de Laborit permitieron 
hipotetizar otras posibles utilidades tera-
péuticas para la nueva droga. De hecho, 
convenció a sus colegas del Servicio de 
Neuropsiquiatría del Hospital Val-de-Grâce, 
dirigido por Joseph Hamon, para que ensa-
yasen el fármaco en pacientes psicóticos. El 
19 de enero de 1952 fue administrado por 
primera vez asociado a un opiáceo (dolan-

lógicas del producto y los pasos 
de la técnica de hibernación. De 
esta forma, Delay y su asisten-
te Deniker administraron por 
primera vez, varias semanas 
después de la comunicación de 
Paraire, la clorpromazina sola, 
sin asociarla a ningún otro fár-

maco, y confirmaron la gran eficacia de 
esta sustancia como agente tranquilizante 
en pacientes psicóticos o agitados. En 1952, 
estos dos psiquiatras describieron el cuadro 
clínico ocasionado por la administración de 
una inyección de 15-100 mg de clorpromazi-
na y que se caracteriza por enlentecimiento 
motor, indiferencia afectiva y neutralidad 
emocional, cuadro al que denominaron “sín-
drome neuroléptico”. Entre mayo y julio de 
1952, estos psiquiatras franceses comuni-
caron, mediante seis informes clínicos, los 
resultados del uso de clorpromazina en unos 
40 pacientes psicóticos. 

Judith Swazey, en su obra Chlorpromazine 
in Psychiatry, recuerda el impacto que causa-
ba entre los profesionales de la salud men-
tal los efectos del nuevo fármaco: “... tras la 
administración del medicamento, los pacien-
tes que tenían una gran actividad psicomo-
tora, agresividad, hostilidad y negativismo 
muestran una disminución en su actividad 
motora (movimientos). Los enfermos están 
menos inquietos, son perfectamente capa-
ces de estar sentados tranquilamente, son 
menos agresivos y destructivos, son orde-
nados y corteses. Subjetivamente muestran 
una notable disminución de la ansiedad. 
Tienen la mente despejada, están orientados 
en su ambiente y son capaces de hablar con 
tranquilidad y con un considerable grado de 
objetividad de sus alucinaciones y delirios”.

La influencia de Delay y Deniker fue decisi-
va en el futuro de la psiquiatría y la psicofar-

Histórico anuncio publicitario español 
de la especialidad Largactil®, en el 
que se recogen el gran número de 
indicaciones terapéuticas del producto. 
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ca, tanto europea como norteamericana, se 
retrasó más de lo que cabría esperar, en parte 
debido a la negativa imagen de la industria 
farmacéutica de la época en el ámbito de la 
psiquiatría y también, sobre todo en Estados 
Unidos, a la intensísima tradición psicoana-
lítica existente en aquel momento históri-
co. La licencia para la comercialización de la 
clorpromazina en Estados Unidos fue cedi-
da por Rhône-Poulenc a la compañía Smith 
Kline & French Corporation (Filadelfia), que 
tras un período de ensayos clínicos que duró 
dos años, comercializó el fármaco en mayo 
de 1954 con el nombre de Thorazine®, aun-
que inicialmente la FDA sólo aprobó su uso 
como antiemético. Para favorecer la acepta-
ción de la nueva droga en un país de clara 
preferencia psicoanalítica, Smith Kline & 
French creó una “task force” de conciencia-
ción psiquiátrica, que se vio reforzada por 
los excelentes resultados de las primeras 
publicaciones norteamericanas sobre este 
fármaco, dirigidas por Heinz Lehmann, del 
Verdun Protestant Hospital de Montreal, y 
N. William Winkelman, del Sidney Hillman 
Medical Center de Filadelfia, que mostraron 
a los psiquiatras norteamericanos la utili-
dad del nuevo fármaco en el manejo de dis-
tintos trastornos neuropsiquiátricos (esta-
dos de agitación y ansiedad severa, cuadros 
maníacos, trastornos obsesivo-compulsivos 
y fóbicos y procesos que cursaban con alu-
cinaciones).

Finalmente, el año 1955 fue clave en el éxito 
de la clorpromazina. En abril tuvo lugar en 
Barcelona la primera conferencia internacio-
nal sobre este neuroléptico. En junio, un sim-
posio organizado por Smith-Kline & French en 
Filadelfia reunió a 117 psiquiatras bajo el titulo 
Chlorpromazine and Mental Health. En sep-
tiembre y en octubre tuvieron lugar sendas 
conferencias plenarias en Italia sobre clorpro-
mazina y reserpina. Por último, también en 
octubre, Delay y Deniker organizaron en París 
el I Coloquium Internacional sobre Drogas 
Neurolépticas en Psiquiatría, al que acudie-
ron 400 psiquiatras de 22 países. Además, en 
enero de este año Jean Delay propuso ante la 

macología, ya que no solamente evaluaron la 
importancia terapéutica de la clorpromazina, 
sino que la propagaron ampliamente y desa-
rrollaron las primeras pautas para la admi-
nistración de este primer psicofármaco. No 
obstante, la figura de Henri Laborit debería ser 
reconsiderada desde el punto de vista históri-
co, pues sentó las bases indispensables para el 
posterior trabajo de los psiquiatras del Sainte-
Anne. Las disputas existentes entre estos dos 
grupos y la controversia subsiguiente sobre el 
descubrimiento de las propiedades antipsi-
cóticas de la clorpromazina privaron a estos 
investigadores de la concesión del Premio 
Nobel, al que fueron nominados por el gran 
significado clínico de su aportación. 

Consolidación de la 
terapéutica neuroléptica

Aunque Delay y Deniker constataron en 
1952 la rápida mejoría que experimentaban 
sus pacientes psicóticos, la utilización de la 
clorpromazina por parte de la clase médi-

Academia Nacional de Medicina de Francia el 
término “neuroléptico” para designar a la clor-
promazina y a todos los fármacos que exhi-
bían un efecto similar, como la reserpina, que 
debían cumplir cinco criterios: creación de un 
estado de indiferencia psicomotriz, eficacia en 
estados de excitación y agitación, reducción 
progresiva de la sintomatología en cuadros 
psicóticos agudos y crónicos, efectos subcor-
ticales dominantes, y dar lugar a síndromes 
extrapiramidales y vegetativos.

Relevancia histórica de la 
clorpromazina

El descubrimiento de las propiedades neu-
rolépticas de la clorpromazina fue un acon-
tecimiento fundamental para la práctica de 
la psiquiatría y de la medicina, pues permitió 
entrever, desde el más absoluto vacío tera-
péutico existente hasta entonces, que las 
enfermedades mentales podían ser tratadas 
de forma eficaz con herramientas químicas. 
Además, incrementó el interés de los investi-
gadores y de la industria por el desarrollo de 
nuevos psicofármacos, en general, y antipsi-
cóticos, en particular, y abrió las puertas al 
concepto neurobiológico de la esquizofrenia 
y otras psicosis, y al postulado de las prime-
ras hipótesis biológicas sobre la génesis de 
las enfermedades mentales.

Por otra parte, la clorpromazina permitió 
la “desinstitucionalización” de los pacien-
tes y posibilitó que muchos de ellos pudie-
ran ser atendidos en el entorno familiar 
y por sus médicos de atención primaria, 
integrándose en condición de iguales en 
el ámbito social y laboral, lo que ha con-
tribuido, sin duda, a disminuir el estigma 
asociado al padecimiento de la esquizofre-
nia. De esta forma, siglo y medio después 
de que Philippe Pinel liberara físicamente 
a los alienados del parisino Hospital de la 
Salpêtrière de sus cadenas, los psiquiatras 
franceses volvieron a liberar a los pacientes 
psiquiátricos del tormento de la inclusión 
manicomial, esta vez mediante una herra-
mienta farmacológica: la clorpromazina. n
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Los dos pioneros de la terapéutica neuroléptica, Jean Delay 
(1907-1987) (izda.) y Pierre Deniker (1917-1998), caminando 
en el exterior del parisino Hospital Sainte-Anne. Delay y 
Deniker pueden ser considerados como dos de los gran-
des pioneros de la psicofarmacología moderna, pues no 
sólo introdujeron la clorpromazina, sino que difundieron 
ampliamente las ventajas de los nuevos psicofármacos.
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nicos de 13 comunidades españolas con distinta expe-
riencia en virología, inmunología y biología celular y 
molecular. El esfuerzo conjunto de 390 investigadores 
aporta a la sociedad nuevos puntos de vista y técnicas 
para abordar de manera global problemas en el campo 
de la patogenia de la infección por el VIH.
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a pandemia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), el agente causal del SIDA, ha sido el aconteci-

miento médico y de salud pública más importante de los últimos 
treinta años y puede ser considerada como uno de los más grandes 
azotes por agentes infecciosos de la historia de la humanidad. 
Veintiocho años después de que tuviéramos noticia del SIDA el VIH 
se ha extendido de manera pavorosa por el orbe. Según estima-
ciones de la OMS, a finales de 2007 había 33 millones de personas 
infectadas por VIH en el mundo, de las que 28 millones se localiza-
ban en África y Asia. Dicho organismo también estimaba que en 
ese mismo año habían ocurrido 2,5 millones nuevas infecciones y 
2 millones de muertes por SIDA de las cuales 1,6 millones habían 
tenido lugar en África.

En correspondencia con la magnitud del VIH y el SIDA, la activi-
dad científica durante todos estos años ha sido extraordinaria y ha 
permitido profundizar en el conocimiento de los diferentes aspectos 
de la enfermedad, incluyendo su etiología, virología molecular, epi-
demiología, patogenia e historia natural. La productividad científica 
en este campo ha sido formidable, como lo prueban los más de 
270.000 artículos indexados en PubMed en relación con el VIH y el 
SIDA hasta febrero de 2009. 

Una nueva enfermedad
En 1981, clínicos en California y Nueva York comunicaron, de forma 
simultánea, unos pocos casos de enfermedades raras –neumonía 
por Pneumocystis carinii (ahora jiroveci), sarcoma de Kaposi y linfa-
denopatía persistente inexplicada– en pacientes cuya característica 
común era la homosexualidad. Esta fue la primera descripción de lo 
que luego se conocería como SIDA. Casi al mismo tiempo, se publi-
caron las primeras descripciones detalladas de las manifestaciones 
clínicas y las alteraciones en las pruebas de laboratorio de estos 
primeros pacientes, en donde quedó de manifiesto que tenían en 

común un déficit en la inmunidad celular con una disminución muy 
importante en la cifra de linfocitos T CD4+ circulantes.

Pocos años más tarde, tres grupos de investigadores –uno en 
Francia y dos en EE.UU.– comunicaron la identificación del virus res-
ponsable del SIDA, hallazgo que motivó que el grupo francés recibiera 
el Premio Nobel de Medicina en 2008.

El primer caso de SIDA en España se observó en 1981. A partir de 
mediados de los 80, el aumento en el número de casos fue exponen-
cial sobre todo en hombres y mujeres que se habían infectado por 
compartir material para la inyección de drogas por vía parenteral y, en 
menor medida, hombres que mantenían relaciones homosexuales.

Durante los años ochenta y la primera mitad de los 90, con trata-
mientos antirretrovirales todavía insuficientes, la morbimortalidad por 
SIDA era muy elevada principalmente por las enfermedades oportu-
nistas (infecciones y tumores) que, en última instancia, definen desde 
el punto de vista clínico al SIDA. En aquellos años, las principales inter-
venciones para mejorar y prolongar la vida de las personas infectadas 
por el VIH eran la prevención y tratamiento de estas infecciones  y la 
asistencia por profesionales con experiencia en SIDA.

Desde la perspectiva actual, es patente el enorme esfuerzo rea-
lizado en aquellos años en investigación en el campo de las infec-
ciones oportunistas, lo que dio lugar a un progreso notable en su 
conocimiento y al desarrollo de fármacos específicos que luego han 
sido útiles para otros pacientes inmunodeprimidos. Por citar solo 
algunos ejemplos, la profilaxis y tratamiento de las infecciones por 
Cytomegalovirus o por Mycobacterium avium complex y la terapia 
antifúngica moderna son deudoras de aquel contexto.

Virología y epidemiología molecular 
La identificación del VIH fue el punto de partida de una actividad 
muy intensa, todavía ininterrumpida, en el campo de la virología 
molecular. La identificación de 3 genes estructurales y 6 genes 

Breve historia de la investigación sobre 
el VIH/SIDA en el mundo y en España
Dr. Juan Berenguer1 y Dr. José Antonio Iribarren2

1Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid.
2Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Donostia. San Sebastián.

La pandemia ha sido el acontecimiento médico y de salud pública 
más importante de los últimos 30 años y uno de los mayores azotes 
infecciosos de la historia de la humanidad  
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reguladores que daban lugar al menos a 15 proteínas virales resultó 
crucial para entender el ciclo replicativo del VIH y su relación con los 
mecanismos patogenéticos de la enfermedad. Además, todo ello 
brindó los cimientos para la identificación de dianas que permitie-
ron el desarrollo de fármacos antirretrovirales efectivos.

Los avances en virología molecular del VIH resultaron también 
claves para el estudio de la epidemiología molecular del virus, lo 
que permitió conocer su heterogeneidad evolutiva en las diferentes 
partes del mundo. También es importante mencionar que el origen 
zoonótico del VIH pudo establecerse merced a los trabajos que 
demostraron la proximidad filogenética entre el VIH-2 que fue iden-
tificado en 1986 en personas del oeste africano  y el virus de la inmu-
nodeficiencia de los simios (SIV). En 1999 se presentaron pruebas de 
que probablemente el VIH-1 se habría originado en Pan troglodytes 
troglodytes, una especie de chimpancé. El salto de especies ocurrió 
probablemente por accidente, dado que la carne de este simio se 
utiliza para el consumo humano en algunas partes de África.

Prueba serológica
Antes de que el VIH fuera identificado, ya se habían postulado los 
posibles mecanismos de transmisión del agente etiológico y poco 
tiempo después de su identificación se dispuso de pruebas seroló-
gicas comercializadas para su detección. Este avance científico fue 
crucial no sólo porque permitió que ya en 1985 las transfusiones de 
sangre y hemoderivados fueran seguras, sino que hizo posible iden-
tificar a los individuos infectados antes de que hubieran desarro-
llado eventos definitorios de SIDA. Esto a su vez ayudó a apreciar la 
epidemia en toda su dimensión e hizo posible el conocimiento de la 
historia natural de la enfermedad mediante el estudio prospectivo 
de cohortes de individuos cuyo momento de seroconversión pudo 
ser identificado.

Patogenia 

La depleción de los linfocitos T CD4+ se identificó pronto como 
un aspecto característico de la enfermedad, antes incluso de la 
demostración de que la molécula CD4 era receptor del virus en un 
subgrupo de células T y monocitos. También había resultado lla-
mativo el hecho, aparentemente paradójico, de la coexistencia de 
una activación aberrante del sistema inmunitario en pacientes que 
estaban inmunodeprimidos.

Estudios llevados a cabo en tejido linfoide de personas infectadas 
por el VIH demostraron que se trataba de una infección diseminada 
y que dicho tejido era a la vez diana y reservorio del virus. Además, 
quedó cada vez más claro que el virus se replicaba con diferentes 
grados de intensidad en dicho tejido en sujetos que estaban asin-

Algunos hitos científicos en la historia del VIH y el SIDA

1981 Notificación de los primeros casos de SIDA en EE.UU. 
 por los CDC

1983 Identificación del virus responsable del SIDA (VIH-1) 
 por tres grupos de investigadores, 1 en Francia y 2 en EE.UU.

1984 Comercialización de las pruebas serológicas para el 
 diagnóstico 

1986 Identificación del VIH-2 en personas del oeste africano

1987 Comunicación del primer ensayo clínico que demostraba 
 la utilidad del primer fármaco antirretroviral, 
 la zidovudina

1988 Se describe la historia filogenética del VIH

1993 Desarrollo de técnicas sensibles para la cuantificación 
 plasmática de ARN del VIH mediante técnicas de RT-PCR 
 o bDNA

1995 Comunicación de estudios que demuestran el enorme 
 turnover del VIH en el organismo y del balance entre 
 la producción de virus y la dinámica de los linfocitos T. 
 Se publican los primeros estudios donde se correlaciona 
 la progresión de la enfermedad con la carga viral del VIH

1996 Comunicación de ensayos clínicos que demuestran 
 la eficacia del tratamiento antirretroviral de gran 
 actividad (TARGA). 
 Se descubre el papel de los receptores de quimiocinas 
 CXCR4 y CCR5 para la unión eficiente del VIH al receptor 
 CD4

1999 Se publican estudios que indican el origen del VIH en 
 el chimpancé Pan troglodytes troglodytes

2002 Se identifica APOBEC3G, una proteína celular que 
 bloquea la replicación del VIH y que el virus neutraliza  
 mediante la acción de la proteína Vif

2003 Se publican estudios que identifican el sistema inmune 
 asociado a mucosa intestinal (GALT) como el gran 
 reservorio de replicación viral que es diezmado en la fase 
 aguda de la infección

2005 Se comunican los resultados del estudio VAX004, 
 el primer ensayo en fase III de una vacuna frente 
 al VIH basado en gp120 recombinante, que no muestra 
 ninguna eficacia 

2007 Primer estudio de secuenciación masiva en pacientes 
 VIH+ para identificar determinantes genéticos 
 de progresión

2007  Los resultados del estudio STEP en que se realiza la 
 vacunación con adenovirus 5 como vector de genes del 
 VIH revela que un subgrupo de pacientes vacunados se 
 infectó con mayor frecuencia que el grupo control. 
 Se suspenden numerosos ensayos sobre vacunas 
 y se impone una moratoria en el paso de vacunas 
 a fases clínicas avanzadas
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para diseñar estrategias de tratamiento y para guiar a los clínicos en 
la toma de decisiones terapéuticas.

El hallazgo de que existen reservorios, principalmente linfocitos T 
CD4+ en estado de reposo, en donde el VIH puede estar en estado 
de latencia, ha tenido un efecto demoledor para las expectativas de 
erradicabilidad del virus en personas con carga viral suprimida por 
el tratamiento antirretroviral.

Los estudios que se han centrado en la respuesta inmune al VIH 
han mostrado claramente que una vez que se establece la infección 
no se puede eliminar el virus del organismo. A pesar de esto, se sabe 
que los infectados por el VIH desarrollan una respuesta inmune 
específica; de hecho en muchos individuos infectados se puede 
demostrar una respuesta potente y específica de anticuerpos neu-
tralizantes y de linfocitos T CD8+ y CD4+. Esta respuesta tiene míni-
ma, si alguna, repercusión sobre la progresión de la enfermedad.

Tratamiento 

En 1987 se publicó el primer ensayo clínico que demostraba la 
utilidad del primer fármaco antirretroviral, la zidovudina, un inhi-
bidor de la transcriptasa inversa análogo a los nucleósidos (ITI-AN). 
Sin embargo, su eficacia era muy limitada pues sólo era capaz de 
aumentar la supervivencia de pacientes con SIDA en unos seis 
meses. A primeros de los 90 se publicaron los primeros datos de la 
utilización de nuevos ITI-AN (zalcitabina, didanosina, estavudina, 
lamivudina). En 1994 se comunicó un ensayo clínico que sugería que 
la biterapia con ITI-AN era mejor que la monoterapia. Sin embargo, 
la auténtica revolución ocurrió en 1996 cuando se comunicaron los 
resultados del tratamiento con una nueva familia de fármacos, los 
inhibidores de proteasa (IP), que en combinación con 2 ITI-AN daban 
lugar a una mejoría asombrosa en la supervivencia de los pacientes. 
Se acuñó entonces el término “highly active antiretroviral therapy” 
(HAART) o tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) 
en español, para diferenciarlo de los tratamientos antirretrovirales 
basados exclusivamente en 1 ó 2 ITI-AN que resultaban claramente 
insuficientes.

La generalización del TARGA tuvo como consecuencia una drás-
tica disminución de la mortalidad por SIDA. Sin embargo, ya en los 
primeros años se pudo comprobar que estos tratamientos no esta-
ban exentos de problemas, entre los que merece la pena resaltar en 
primer lugar los efectos adversos, como por ejemplo los trastornos 
metabólicos (dislipidemia, alteraciones en el metabolismo de los 
hidratos de carbono, acidosis láctica y osteopenia) y las alteraciones 
de la morfología corporal caracterizada por acúmulo de grasa en el 
abdomen y en la zona dorsocervical (lipoacúmulo) junto con una 
depleción de la misma en cara, nalgas y extremidades (lipoatrofia). 
También merece la pena destacar el problema del fracaso virológi-

tomáticos y quedó claro que, con independencia de que el curso 
clínico variara entre individuos, se trataba de una enfermedad de 
curso inexorable.

A mediados de los 90, diferentes estudios pusieron de manifies-
to el papel de los receptores de quimiocinas CXCR4 y CCR5 para la 
unión eficiente al receptor CD4 y la entrada en la célula de dos tipos 
de virus denominados X4 y R5, respectivamente. La importancia del 
correceptor CCR5 quedó de manifiesto tras el hallazgo de que había 
personas homocigotas para una delección de un segmento de 32 
pares de bases en el gen CCR5 (CCR5-Δ32) cuyos linfocitos no podían 
ser infectados in vitro con virus R5 y que dichos individuos (menos 
del 1% de la población caucásica) son muy resistentes a la infección 
por el VIH aun tras exposiciones repetidas al virus. Recientemente 
se ha comunicado el trasplante alogénico de progenitores hemo-
poyéticos de un donante homocigoto para CCR5-Δ32 a un paciente 
infectado por el VIH-1 con leucemia aguda mieloblástica. A los 20 
meses del trasplante el paciente ha permanecido sin rebrote de 
la viremia a pesar de haber estado sin tratamiento antirretroviral 
desde la fecha del trasplante.

Un avance muy importante en el campo del VIH fue el desarrollo 
de técnicas sensibles para la cuantificación plasmática de ARN de 
VIH mediante técnicas de RT-PCR o bDNA. Estos avances permitie-
ron hacer los estudios clásicos que demostraron el enorme turnover 
del virus en la infección así como del balance entre la producción de 
virus y la dinámica de los linfocitos T. Esto permitió también descu-
brir que, en personas sin tratamiento, la carga viral se correlacio-
naba con la progresión de la enfermedad, lo que ha resultado clave 
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•  La creación en 1996 del Grupo de estudio de SIDA (GESIDA) en 
el seno de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 
y Microbiología Clínica (SEIMC) y, especialmente, la Agencia de 
Ensayos Clínicos de GESIDA, que ha contribuido de manera ejem-
plar a la promoción de la investigación clínica sobre el VIH por 
parte de los grupos integrados en GESIDA.

•  La creación en 1999 de la Fundación para la Investigación 
y Prevención del SIDA en España (FIPSE), participada por el 
Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica, que con una 
gestión profesional se convierte en la mayor agencia financiadora 
de la investigación sobre el VIH en nuestro país.

•  La creación en 2003 por parte del Ministerio de Sanidad de las 
Redes Temáticas de Investigación Cooperativa Sanitaria (RETICS), 
que persiguen reforzar la colaboración y el trabajo en red entre 
grupos de investigación clínica, básica y epidemiológica. La Red 
de Investigación en SIDA (RIS) es creada en esta convocatoria y 
renovada por un segundo período (2007-2010), y agrupa a los prin-
cipales grupos de investigación españoles en esta área.

En la actualidad, la inversión en proyectos de investigación rela-
cionados con la infección por el VIH en España puede estimarse en 
torno a los ocho millones de euros anuales. Esta cifra está toda-
vía lejos de los 40 millones de euros que invierte, por ejemplo, la 
Agencia francesa (ANRS), pero multiplica por diez la financiación 
existente en la década de los 80 y 90. A pesar de que la masa crítica 
de investigadores en VIH en nuestro país es escasa en comparación 
con otros países europeos, los investigadores españoles han realiza-
do contribuciones notables en determinadas áreas.

En los últimos años, la aportación de la Red de Investigación en SIDA 
ha sido decisiva para potenciar la investigación sobre el VIH en nuestro 
país. Debido a la falta de esfuerzo inversor carecíamos a nivel nacional 
de estructuras de cohortes, laboratorios centralizados o grandes bases 
de datos. La RIS no sólo ha potenciado la colaboración y la investigación 
de los grupos líderes en nuestro país en este campo, sino que ha creado 
esas estructuras que son indispensables para plantear proyectos ambi-
ciosos en esta área: nuevas cohortes generales de pacientes (adultos 
y pediátricos), grupos de pacientes de características especiales (no-
progesores, pacientes con respuesta discordante al tratamiento), un 
biobanco centralizado y bases de datos de resistencias con información 
clínica asociada. Podemos concluir, por tanto, que el trabajo realizado 
en la última década ha situado a nuestro país en un lugar destacado de 
la investigación clínica, básica y epidemiológica sobre el VIH. n

Nota: Los autores agradecen al Dr. José Alcamí Pertejo la revisión 
crítica del manuscrito.

co que en la época precoz del TARGA (1996-1999) llegó a tener una 
incidencia de entre el 20-60% –según se tratase de ensayos clínicos 
o series que reflejaban la práctica clínica real– y que eran debidos, 
por un lado, al mal cumplimiento del tratamiento por la utilización 
generalizada de combinaciones de fármacos complejas y tóxicas y, 
por otro, al tratamiento previo con pautas de tratamientos subóp-
timos como monoterapia o biterapia con ITI-AN. Afortunadamente, 
la síntesis ininterrumpida de nuevos fármacos, pertenecientes a 
distintas familias, ha hecho posible que actualmente las pautas de 
tratamiento antirretroviral sean mucho más sencillas, tolerables y 
con menos efectos adversos y que puedan ser tratados con éxito la 
mayor parte de pacientes en situación de fracaso virológico.

Investigación sobre el VIH en España
En España, ante la avalancha de pacientes infectados por el VIH en 
los años 80, se crearon unidades específicas integradas por médicos 
jóvenes con una motivación especial por tratar esta nueva enferme-
dad. Algunos de estos grupos se incorporaron pronto a los ensayos 
clínicos internacionales en donde fueron cobrando un peso progre-
sivo. Además, llevaron a cabo un esfuerzo decidido de formación 
que facilitó el desarrollo de trabajos de investigación propios. Ya en 
la década de los 90 se produjeron una serie de circunstancias que 
marcaron un punto de inflexión en la investigación sobre el VIH en 
nuestro país:

•  El liderazgo de los grupos clínicos de los grandes hospitales, espe-
cialmente en Madrid y Barcelona, que participan activamente en 
los grandes ensayos clínicos internacionales. Con visión de futuro, 
estos grupos reclutaron investigadores básicos y crearon los pri-
meros grupos de investigación en patogenia del VIH, resistencias 
a antirretrovirales y coinfección por los virus de las hepatitis.

21Redes de investigación en medicamentos
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TRIBUNA

Esfuerzo cooperativo entre grupos clínicos,
epidemiológicos y básicos
El proyecto científico de la Red de Investigación en SIDA (RIS) está organizado alrededor de tres platafor-
mas y cuatro grandes líneas de investigación transversales en las que participan 390 investigadores

a Red de Investigación en SIDA (RIS) fue creada en 
el año 2003 en la primera convocatoria de Redes 

Temáticas de Investigación Cooperativa Sanitarias 
(RETICS) realizada por el Instituto de Salud Carlos III. 
Esta convocatoria fue especialmente oportuna para 
promover la investigación sobre el SIDA en España 
por las siguientes circunstancias:

-A pesar de representar un problema sanitario de 
gran envergadura, en nuestro país nunca se habían 
emprendido iniciativas específicas dirigidas a coordi-
nar y potenciar la investigación sobre el VIH/SIDA, tal 
y como hicieron la mayoría de los países europeos en 
los años 80 y 90.

-La investigación clínica sobre el VIH/SIDA se encon-
traba en pleno desarrollo gracias a la estructura asis-
tencial de los hospitales públicos en los que existían 
unidades monográficas para el estudio y seguimiento 
de los pacientes con la infección, lideradas por profe-
sionales muy motivados y con un excelente nivel de 
conocimiento sobre esta enfermedad.

-La creación en 1999 de la Fundación para la 
Investigación y Prevención del SIDA de España (FIPSE), 
que se convirtió en la mayor agencia financiadora de 
investigación sobre el VIH, supuso un gran impulso 
para la realización de trabajos de investigación clíni-
ca, básica y epidemiológica.

-Los grupos españoles empezaban a tener una 
mayor presencia internacional, que se vio potenciada 
por la celebración de la Conferencia Internacional 
sobre el SIDA en Barcelona en el año 2002.

En este contexto y gracias a las colaboraciones ya 
existentes, la convocatoria de RETICS de 2003 per-
mitió agrupar a prácticamente todos los grupos que 
realizaban investigación en el campo del VIH/SIDA 
en España y generar un plan estratégico conjunto en 
esta área.

Dr. José María Gatell 
y Dr. José Alcami, 
coordinadores de la RIS 

Estructura de la RIS

Tras la convocatoria de 2007, la Red de Investigación en 
SIDA (RIS) está compuesta por 19 grupos (7 básicos, 
5 clínicos, 6 mixtos y 1 de epidemiología) más otros 
17 grupos clínicos asistenciales (Tabla 1) y 3 grupos 
asociados.

La RIS está coordinada por los autores de este 
artículo (doctores José María Gatell, del Hospital 
Clínic de Barcelona, y José Alcami, del Instituto de 
Salud Carlos III). Su estructura organizativa consta 
de un Comité Ejecutivo, coordinadores de líneas y 
plataformas y responsables de docencia.

Cada plataforma y línea de investigación tiene un 
comité científico y grupos de trabajo para evaluar, 
potenciar y desarrollar los proyectos planteados por 
los grupos de la Red. Existe, además, un Comité 
Científico Externo que realiza una evaluación bianual 
de la RIS y que está formado por tres científicos de 
gran prestigio que cubren los aspectos clínicos, epide-
miológicos y básicos del proyecto científico de la red.

El presupuesto global de la RIS, incluyendo las 
actividades de coordinación y docencia, es de 2,2 
millones de euros anuales. Aproximadamente, un 
50% del presupuesto financia las plataformas y una 
tercera parte directamente a los grupos integrantes 
de la RIS.

Plan estratégico

El proyecto científico de la RIS está organizado alre-
dedor de tres plataformas y cuatro grandes líneas de 
investigación transversales.

Las plataformas. Representan un esfuerzo de coopera-
ción entre grupos clínicos, epidemiológicos y básicos 
para constituir estructuras que den soporte a las líneas 

-José María Gatell (Brafim, 
Tarragona, 1951) se licenció 
en Medicina en 1976 en la 
Universidad de Barcelona, 
donde se doctoró en 1981 
con Premio Extraordinario. 
Hizo la residencia en 
Medicina Interna (1976-
80) en el Hospital Clínic de 
Barcelona y se especializó en 
Enfermedades Infecciosas 
en el Massachusetts General 
Hospital (Harvard Medical 
School) de Boston (EE.UU.) 
y en el propio Clínic, donde 
es actualmente consultor 
senior y jefe del Servicio de 
Enfermedades Infecciosas 
y SIDA y profesor titular de 
Medicina  de la Universidad 
de Barcelona. 

-José Alcami Pertejo 
(Valencia, 1957) se doctoró en 
Medicina por la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Actualmente es jefe de la 
Unidad de Inmunopatología 
del SIDA del Instituto de 
Salud Carlos III de Madrid 
y coordinador de la Red de 
Investigación en SIDA (RIS). 
Colabora con grupos interna-
cionales, entre los que des-
tacan el Instituto Pasteur 
(Francia) y las Universidades 
de Oxford (Inglaterra) y St. 
Andrews (Escocia).

L
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de investigación. Se incluyen en las mismas: bases de 
datos de pacientes, secuencias, centro de análisis de 
datos, biobancos y repositorios de material científico 
y redes de laboratorios con facilidades centralizadas y 
protocolos normalizados de trabajo en determinadas 
técnicas de interés para las líneas de investigación.

-La plataforma de cohortes consta de una cohor-
te prospectiva de adultos (CoRIS) y una pediátrica 
(CoRISPe). Además, se incluyen en ella grupos de 
pacientes con características especiales como lenta 
progresión (LTNP), progresores rápidos, infección 
reciente, parejas serodiscordantes y pacientes con 
respuesta discordante al tratamiento.

CoRIS dispone de un sistema de control de calidad 
que le permite alcanzar estándares de excelencia y 
colaborar con las grandes cohortes europeas. La pla-
taforma de cohortes se encuentra vinculada con el 
Biobanco de la RIS y proporciona la base para sus estu-
dios clínicos, epidemiológicos y de inmunopatogenia.

-La plataforma de laboratorio consta fundamental-
mente de un gran biobanco que incluye muestras clí-
nicas de las cohortes y series de casos, un repositorio 
científico de aislados virales, líneas celulares inmor-
talizadas, banco de envueltas virales y un catálogo de 
técnicas de inmunología, algunas de las cuales están 
en fase de validación y estandarización.

El Biobanco de la RIS es en la actualidad el mayor 
de infección VIH de Europa y ha conseguido la certifi-
cación ISO 9001 2000.

-La plataforma de resistencias está estructurada 
alrededor de un gran banco de secuencias del gen POL 
del VIH asociado a información clínica y de respuesta 
terapéutica. Esta iniciativa está pensada para conver-
tirse en una plataforma potencialmente patentable 
que permitiría hacer recomendaciones terapéuticas 

en función de los datos clínicos basales y el perfil de 
resistencias basadas en la consulta del grado de res-
puesta obtenido en situaciones similares.

Las líneas transversales de investigación. Proponen 
una serie de proyectos específicos para los que se 
constituyen grupos de trabajo. Estos proyectos abor-
dan estudios multicéntricos y cooperativos que se 
encuentran en el foco de interés de los investigado-
res y para los que se reúne experiencia y capacidad 
para competir en el escenario internacional.

-La línea de estudios clínico-epidemiológicos enmar-
ca los estudios que se basan en la información reco-
gida en la plataforma de cohortes y la explotación 
del biobanco.

-La línea de ensayos clínicos enmarca estudios 
promovidos por investigadores independientes que 
tratan de responder a preguntas estratégicas fun-
damentales para la clínica y el Sistema Nacional de 
Salud y que, por lo general, revisten escaso interés 
para la industria farmacéutica. Trabaja en paralelo 
con la red EUROPEA NEAT, financiada por la UE y con 
un objetivo prácticamente idéntico.

-La línea de inmunopatogenia aborda preguntas 
relevantes en la compresión del ciclo biológico del 
VIH y la respuesta inmune: latencia y reactivación 
viral, mecanismos de restricción a la replicación y 
biología de la entrada del VIH. Esta línea agrupa el 
esfuerzo no sólo de grupos de investigación básica 
sino de grupos clínicos que desarrollan numerosos 
trabajos en colaboración. Gran parte de los proyec-
tos coordinados de la línea de inmunopatogenia 
utilizan las muestras del biobanco. Esta línea desa-
rrolla nuevas herramientas de investigación, algu-
nas de las cuales han sido aplicadas al diagnóstico 

Coordinador de la RIS

Comité Científico Externo

Responsable de Línea/Plataforma Comité Ejecutivo 7 miembros

Comité Gestión DocenciaGrupos Clínicos 
Asistenciales

Tutores personal contratado

Comité Gestión CoordinaciónComité Científico de
Línea/Plataforma

Grupos 
Investigación

Secretaría Científica

Organigrama de la RIS
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Coordinadores 
José M. Gatell. Hospital Clínic de Barcelona.
José Alcami. ISCIII-Centro Nacional de Microbiología (Madrid).

Secretaría Científica
Laura Zamora. Hospital Clínic de Barcelona.

Comité Ejecutivo
José M. Gatell. Hospital Clínic de Barcelona. Manuel Leal. Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.
José Alcami. ISCIII-Centro Nacional de Epidemiología (Madrid). M.ª Ángeles Muñoz. Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Bonaventura Clotet. IRSICaixa. Hospital Germans Trias Santiago Moreno. Hospital Ramón y Cajal de Madrid. 
   i Pujol de Badalona. Juan Berenguer. Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Plataformas
Cohortes y grupos seleccionados de pacientes

•  CoRIS 
Coordinadores: Julia del Amo, ISCIII-Centro Nacional de Epidemiología (Madrid), y Santiago Moreno, Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid.

•  CoRISPe 
Coordinadores: Claudia Fortuny, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y María Isabel de José, Hospital La Paz de Madrid.

•  Cohorte de pacientes Long term non-progressors 
Coordinadora. Lidia Ruiz, IRSICaixa. Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.

•  Grupo de pacientes rápidos progresores 
Coordinador. Cecilio López Galíndez, ISCIII-Centro Nacional de Microbiología (Madrid).

•  Cohorte de infección aguda y reciente 
Coordinador. José María Miró. Hospital Clínic de Barcelona.

•  Grupo de pacientes con respuesta discordante al tratamiento 
Coordinador. Manuel Leal. Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

•  Grupo de pacientes expuestos y no infectados 
Coordinadores. Jorge del Romero y Julia del Amo. ISCIII-Centro Nacional de Epidemiología (Madrid).

Biobanco de muestras 
Coordinadora. María Ángeles Muñoz. Hospital Gregorio Marañón de Madrid.

Resistencias 
Coordinador. Vicente Soriano. Hospital Carlos III de Madrid.

Líneas de Investigación
•  Clínico-Epidemiológica. 

Coordinadores. Julia del Amo, ISCIII-Centro Nacional de Epidemiología (Madrid), y Santiago Moreno, Hospital 
Ramón y Cajal de Madrid.

•  Clínico-Terapéutica. 
Coordinadores. Bonaventura Clotet, IRSICaixa, Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, y José María Miró, 
Hospital Clínic de Barcelona.

•  Inmunopatogenia. 
Coordinador. José Alcami. ISCIII-Centro Nacional de Epidemiologia (Madrid).

•  Vacunas. 
Coordinador. Felipe García. Hospital Clínic de Barcelona.

Docencia
Coordinadores. Luis Menéndez-Arias, Centro de Biología Molecular. Universidad Autónoma de Madrid; Julia del Amo, 
ISCIII-Centro Nacional de Epidemiología (Madrid), y Félix Gutiérrez, Hospital General de Elche.

Comité Científico Externo
Amalio Telenti. Instituto de Microbiología. Universidad de Lausanne (Suiza).
Fernando Arenzana. Instituto Pasteur. París (Francia).
Pablo Tebas. Facultad de Medicina. Universidad de Pensilvania (EE.UU.).

Gestión, líneas y plataformas
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y seguimiento de los pacientes con infección, lo 
que ya ha permitido generar tres patentes en este 
campo.

-La línea de vacunas trabaja en el desarrollo de can-
didatos a vacunas terapéuticas o preventivas desde 
la síntesis hasta los ensayos en fase I de tolerancia, 
inmunogenicidad y prueba de concepto. Utiliza proto-
tipos procedentes de la industria y especialmente de 
grupos académicos. Colabora con las redes europeas 
de vacunas EUROPRISE y MUNONANOVAC y con el 
programa HIVACAT. Esta línea ha patentado cuatro 
prototipos y tiene otros cuatro candidatos en proce-
so de evaluación de su potencial patentabilidad. Ha 
desarrollado también una técnica nueva para la eva-
luación in vitro de candidatos a vacunas terapéuticas o 
preventivas basada en medir la respuesta de linfocitos 
obtenidos de pacientes infectados al ser expuestos a 
células dendríticas derivadas de monocitos y estimu-
lados con el inmunógeno que se desea testar.

Cinco años en perspectiva

Visto con la perspectiva de cinco años de trabajo, 
la creación de nuevas plataformas de investigación 
representó uno de los grandes aciertos del plan 
estratégico de la RIS, ya que ha permitido aglutinar 
los esfuerzos de los grupos de la red así como dar un 
salto cualitativo en los proyectos desarrollados.

Es importante destacar que antes de la consti-
tución de la RIS nuestro país carecía de cohortes a 
nivel nacional con muestras asociadas. De acuerdo 
al último informe de los evaluadores internacionales, 
y una vez consolidadas las cohortes generales y el 

Biobanco, los desafíos planteados en este apartado 
son la potenciación de los grupos de pacientes con 
características especiales, como los Long Term non-
progressors, infección aguda y rápida, que tienen una 
especial importancia en estudios patogénicos.

Las plataformas han alcanzado un nivel de exce-
lencia reconocido internacionalmente y constituyen 
la base para poder desarrollar estudios más ambicio-
sos dentro de la red. Una mayor integración en redes 
y proyectos internacionales es otro de los objetivos 
de las plataformas para los próximos años.

La RIS tiene un excelente capital humano y uno de 
los aspectos más positivos es el carácter multidisci-
plinario de los grupos que la forman. A lo largo de 
estos años, su estructura ha permitido reforzar las 
colaboraciones ya existentes entre investigadores 
clínicos y básicos. La producción científica de la red 
es excelente y en el momento actual sus grupos 
generan en torno a 100 artículos anuales con un IF 
de 500 puntos.

La sinergia creada a lo largo de estos años entre 
grupos clínicos, epidemiológicos y de investigación 
básica ha potenciado los trabajos realizados en cola-
boración, que representan más del 50% de sus publi-
caciones. n  

Visto con la perspectiva de cinco años, la creación de nuevas 
plataformas de investigación representó uno de los grandes 
aciertos del plan estratégico de la RIS, ya que ha permitido 
aglutinar los esfuerzos de todos los grupos así como dar un 
salto cualitativo en sus proyectos 
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ás de 33 millones de personas en el mundo viven con el virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) y sólo en 2007 se infec-

taron con él 2,7 millones de personas. Los datos del último informe 
del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA) reflejan con toda su crudeza la realidad de una enfermedad 
que aún no ha cumplido 30 años, pero que ya ha causado la muerte a 
más de 25 millones de personas. Pero el informe deja un pequeño res-
quicio para la esperanza: el tratamiento está salvando muchas vidas, 
incluso en África, el continente más castigado por la enfermedad. 

La historia oficial del SIDA está repleta de hallazgos científicos. 
El primero tiene lugar el 5 de junio de 1981, cuando el boletín de los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 
Estados Unidos, el Morbility Mortality Weekly Report, publica por 
vez primera cinco casos clínicos de varones homosexuales con sar-
coma de Kaposi. La patología fue bautizada inicialmente como GRID 
(inmunodeficiencia relacionada con los gays), aunque rápidamente 
recibiría su nombre definitivo: SIDA.

En España, el primer caso se comunica en 1983, el mismo año en que 
se identifica el VIH, el virus causante de la enfermedad. El hallazgo del 

investigador francés Luc Montagnier le haría merecedor del Premio 
Nobel de Medicina en 2008. La localización del agente causal inicia una 
carrera contrarreloj. En poco tiempo aparecen los primeros fármacos. El 
AZT, un inhibidor de la transcriptasa inversa, se convertiría en el prime-
ro de una serie de medicamentos que lograrían cambiar la perspectiva 
de la epidemia; pero para ello aún habría que esperar diez años.

En estos primeros años, el SIDA cataliza un ingente esfuerzo 
investigador en todo el mundo desarrollado. La situación –ya en 
1990 había más de 10 millones de personas infectadas en todo 
el mundo– exigía cambios estructurales y acelerados en diversos 
aspectos de la investigación, la regulación y la aprobación de nuevos 
medicamentos. Pero el problema no era tanto el número de infecta-
dos como que el SIDA era sinónimo de muerte.

Es el tiempo en que se desencadena una serie vertiginosa de ha-
llazgos científicos que conducen a la aprobación de nuevos antirre-
trovirales. La “locomotora científica del SIDA” impulsa la investiga-
ción a todos los niveles pero, sobre todo en esos primeros momentos, 
hacia la búsqueda de fármacos que eviten la elevada mortalidad de 
la enfermedad. En 1987 se desarrolla una técnica para la detección 

Red de Investigación en SIDA (RIS)

Luchar contra el VIH/SIDA
La conjunción de los 39 grupos de investigación de 31 hospitales o centros clínicos de 13 comunidades con distinta 
experiencia en virología, inmunología, biología celular y molecular aporta a la RIS puntos de vista y técnicas 
complementarias para abordar de manera global problemas en el campo de la patogenia de la infección por el VIH

Rafael Pérez Ybarra

M
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de antígenos virales y a principios de la década de los 90 se descu-
bren distintos métodos para la cuantificación de la cantidad de virus 
en sangre periférica, hallazgo que abriría paso a las actuales pruebas 
diagnósticas de detección de carga viral.

Esfuerzo ingente de investigación

“Un mundo, una esperanza”. La XI Conferencia de Vancouver de 
1996, en la que participan 15.000 personas procedentes de 125 paí-
ses, marca un cambio radical en la epidemia. Se confirma la efec-
tividad de la terapia combinada frente a la monoterapia. Ese año 
coinciden, además, tres importantes avances: la llegada de los in-
hibidores de la proteasa, la constatación de que el uso combinado 
de los fármacos ofrece resultados espectaculares y la posibilidad 
de disponer de pruebas de carga viral. Es el momento de la triple 
terapia o terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA o HAART, 
por sus siglas en inglés). 

Mientras tanto, la “locomotora” sigue avanzando. En 1999 ya 
hay un potente arsenal terapéutico para combatir el VIH, pero 
pronto se presentan los primeros datos que revelan la “astucia” del 
virus y que indican que si no hay un bloqueo de la replicación viral 
es más que probable que aparezcan las temidas resistencias a los 
fármacos. Junto al concepto de resistencia nace el de adhesión y 
también surgen los efectos secundarios de las terapias, como la 
lipodistrofia o los problemas cardiovasculares. Afortunadamente, 
con la investigación han llegado nuevas familias de antirretrovi-
rales: inhibidor de fusión, de la integrasa o de los receptores de 
quimiocinas. Sin embargo, el vacío que dejan los continuos fraca-
sos en la búsqueda de una vacuna deja huérfanos precisamente a 
aquellos a los que más castiga el SIDA, los que se infectan en los 
países más pobres del planeta.

España, que consiguió controlar la infección a partir de 1996, 
sigue siendo, sin embargo, uno de los países de Europa occiden-

La filosofía de la RIS persigue 
abordar problemas originales 
de la investigación sobre el 
VIH/SIDA mediante enfoques 
técnicos novedosos que puedan 
aprovechar todos sus equipos 
humanos y plataformas 
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tal con mayor incidencia de VIH/SIDA. Según los datos oficiales, 
desde el origen de la epidemia se han infectado con el VIH casi 
200.000 españoles de los que cerca de 50.000 han fallecido. El 
problema se agrava porque muchos de los infectados por el VIH 
también lo están por el virus de la hepatitis C (VHC), algo determi-
nado por el patrón de contagio español, hasta hace poco definido 
por el consumo de drogas por vía parenteral y no por el contacto 
sexual. 

En este paradójico escenario, donde la cara es el progreso en 
la investigación y el conocimiento y la cruz los dos millones de 
fallecimientos anuales en el mundo, nació en 2003, en el con-
texto de la convocatoria de Redes Temáticas de Investigación 
Cooperativa Sanitaria (RETICS) del Instituto de Salud Carlos III, la 
Red de Investigación en SIDA (RIS), que agrupaba a prácticamen-
te todos los grupos que realizaban investigación en este campo 
en nuestro país.

La filosofía de la RIS persigue abordar problemas originales de 
la investigación sobre el VIH/SIDA mediante enfoques técnicos 
novedosos que puedan aprovechar todos sus equipos humanos y 
las distintas plataformas que la conforman. Para ello, la reflexión 
de sus distintos grupos de trabajo definió una serie de proyectos 
científicos de gran envergadura sobre los que existen numerosos 
datos en la literatura científica, pero no una respuesta definitiva. 
Estos proyectos sólo podían tener éxito gracias al trabajo en red y a 
la constitución de distintas plataformas de servicios.

Objetivos de la RIS

La RIS se marcó distintos objetivos concretos. Entre ellos, definir 
en una cohorte numerosa distintos grupos de pacientes con VIH/
SIDA con características homogéneas que permitan valorar la efi-
cacia de nuevas estrategias de intervención y realizar estudios de 
historia natural, toxicidad, resistencias y patogenia aprovechando, 
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GRUPOS DE INVESTIGACIÓN Jefe de Grupo Tipo de investigación Comunidad

IRSI Caixa/HUGTIP. Badalona B. Clotet Mixta Cataluña

Hospital Clínic. Barcelona  J.M. Gatell Mixta Cataluña

Hospital Carlos III. Madrid V. Soriano Mixta Madrid

Hospital Ramón y Cajal. Madrid S. Moreno Mixta Madrid

ISCIII-C.N. Microbiología. Madrid J. Alcami Básica Madrid

CBM-UAM. Madrid L. Menéndez-Arias Básica Madrid

Hospital G.U. Gregorio Marañón. Madrid  M.A. Muñoz Básica Madrid

Hospital G.U. d’Elx F. Gutiérrez Rodero Clínica Valenciana

Carlos III/Sandoval. Madrid J. del Amo Epidemiológica Madrid

Hospital Sant Pau. Barcelona P. Domingo Clínica Cataluña

Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla M. Leal Mixta Andalucía

Hospital U. Vall d’Hebron. Barcelona E. Ribera  

ISCIII-C.N. Microbiología. Madrid M. del Val Básica Madrid

ISCIII-C.N. Microbiología. Madrid C. López Galíndez Básica Madrid

Dpto. Biología Celular. Universidad de Córdoba E. Muñoz Básica Andalucía

CSIC. Centro de Investigaciones Biológicas. Madrid M. Esteban Básica Madrid

Hospital Joan XXIII. Tarragona F. Vidal Mixta Cataluña

Fundación Valme. Sevilla J.A. Pineda Clínica Andalucía

Hospital U. La Paz. Madrid J. González Clínica Madrid 

CLÍNICO- ASISTENCIALES   

Mútua de Terrasa D. Dalmau Clínica Cataluña 

Hospital U. San Cecilio. Granada M.C. Maroto/F. García Clínica Andalucía

Hospital de Sabadell M. José Amengual Clínica Cataluña 

Hospital La Fe. Valencia J. López Aldeguer Clínica Valenciana 

Hospital Universitario de Canarias. Sta. Cruz de Tenerife J.L. Sirvent Clínica Canarias

Hospital San Pedro de La Rioja J.A. Oteo Revuelta Clínica La Rioja 

Hospital U. de la Princesa. Madrid I. de los Santos Clínica Madrid 

Hospital G.U. Gregorio Marañón. Madrid J. Berenguer Clínica Madrid 

Virto. Málaga J. Santos Clínica Andalucía 

Hospital de Navarra. Pamplona V. Ibarra Clínica Navarra 

Hospital U. Central de Asturias. Oviedo V. Asensi Clínica Asturias 

Hospital G. Castellón B. Roca Clínica Valenciana 

Hospital de Basurto. Bilbao J.A. Santamaría Clínica País Vasco

Hospital Donostia J.A. Iribarren Clínica País Vasco 

Hospital Son Dureta. Palma de Mallorca M. Riera Clínica Baleares 

Hospital G. de Alicante J. Portilla Clínica Valenciana 

Fundación IDICHUS.  Santiago de Compostela A. Antela Clínica Galicia

ASOCIADOS   

Germans Trias i Pujol. Badalona R. Mugar Clínica Cataluña 

CSIC Á.L. Corbi Básica Madrid 

Universidad Miguel Hernández. Elche I.Hernández Aguado Epidemiológica Valenciana 

Grupos de la RIS
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cuando es necesario, las muestras almacenadas en un Biobanco. 
También busca impulsar las técnicas de investigación genómi-
ca, con el fin de obtener herramientas que permitan definir el 
impacto del background genético del paciente en la evolución 
de la infección, descubrir nuevos factores de riesgo y analizar los 
cambios en la expresión génica que se producen en el curso de la 
infección. Además, hay que tener en cuenta que las características 
particulares de la epidemia en nuestro país permiten el estudio de 
determinadas patologías asociadas a la infección, como la provo-
cada por el virus de la hepatitis C.

Seis años después
Hoy, seis años después de su nacimiento, la conjunción de los 
39 grupos de investigación (19 de Investigación, 17 Clínicos 
Asistenciales y 3 Asociados) de 31 hospitales o centros clínicos de 
13 comunidades que participan en la RIS con distinta experiencia 
en virología, inmunología, biología celular y molecular, aporta a la 
RIS puntos de vista y técnicas complementarias para abordar de 
manera global problemas complejos en el campo de la patoge-
nia de la infección por el VIH, como la reconstitución inmune, la 
interacción virus-hospedador, los mecanismos de daño celular o 
el desarrollo de inmunógenos para potenciales vacunas terapéu-
ticas o preventivas.

Después de una primera convocatoria “fundacional”, 2003-2006, 
donde se sentaron las bases para el desarrollo de una investigación 
de excelencia en red, la propuesta de la RIS para el período actual, 
2007-2010, pretende consolidar su situación, introduciendo las 
modificaciones sugeridas por los evaluadores externos tanto en el 
campo de la investigación como en la docencia y, de acuerdo con 
la convocatoria, centrarse en plataformas comunes que generen 
datos y muestras biológicas en las que puedan basarse sus líneas 
estratégicas de investigación.

En este sentido, y como es lógico, la RIS da prioridad a aquellos 
proyectos que para su desarrollo precisen del trabajo en red y sobre 
aquellos temas que sean específicos de nuestro país o en los que 
España pueda aportar contribuciones originales de elevado nivel, 
evitando proyectos redundantes o aquellos que clonen lo que ya se 
está haciendo con éxito en otros países.

El modelo global de la RIS se estructura alrededor de tres plata-
formas horizontales –Cohortes (CoRIS), Laboratorios (Biobanco) y 
Resistencias–, y cuatro líneas estratégicas de investigación –Clínico-
Epidemiológica, Clínico-Terapéutica, Inmunopatogenia y Vacunas–. 
En cuanto a sus objetivos científicos, se enmarcan en un ambicioso 
Plan Estratégico que se estructura alrededor de estas cuatro líneas 
de investigación, que a su vez se apoya en las tres grandes platafor-
mas de investigación ya mencionadas.

Plataformas horizontales
Cohortes: CoRIS
A finales de los años ochenta y principios de los noventa, los 
pacientes que se infectaban con el VIH desarrollaban el SIDA de 
manera inmediata e inevitable. Sin embargo, con la aparición de 
nuevos tratamientos y el desarrollo de métodos diagnósticos más 
precisos, se descubrió que la infección no producía la enfermedad 
grave de una manera tan directa, ya que el virus permanece un 
período de 5-10 años en el organismo antes de producir síntomas. 
Es por ello que surge la necesidad de conocer cómo se comporta el 
virus desde el momento de la infección para saber cuándo y cómo 
actuar. Proyectos como la Cohorte de la Red de Investigación en 
SIDA (CoRIS) permiten el seguimiento de las personas infectadas 
desde el momento en que se les diagnostica el VIH, requieran o no 
tratamiento médico, con objeto de valorar la historia y evolución 
del VIH.

Para hacerlo, la CoRIS es abierta, multicéntrica y de base clínica, 
y está formada por pacientes adultos con infección por VIH sin tra-
tamiento antirretroviral previo que han sido atendidos a partir de 
enero de 2004 en alguno de los 31 hospitales o centros clínicos que 
participan en la Red. CoRIS es la única cohorte de estas característi-
cas existente en España.

Su objetivo estructural, explica su coordinadora, la Dra. Julia 
del Amo, es “consolidar una cohorte con datos biológicos vincu-
lados al Biobanco de la RIS que sirva como plataforma de trabajo 
para las líneas de investigación de la red”. Por ejemplo, CoRIS 
nutre de pacientes especiales a una serie de casos integrados en 
la línea de Inmunopatogenia, como son los progresores rápidos, 

Comité Científico-Ejecutivo de CoRIS

Coordinadora Epidemiológica: Julia del Amo (Centro Nacional de 
Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III, Madrid).

Coordinador Clínico: Santiago Moreno (Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid).

Miembros del Comité: Juan Berenguer (Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón de Madrid), Federico García 
(Hospital San Cecilio de Granada), Félix Gutiérrez (Hospital 
Universitario de Elche, Alicante), María Ángeles Muñoz (en 
representación del Biobanco de la RIS) y Pablo Labarga (Hospital 
Carlos III de Madrid).
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“Proyectos como la Cohorte de la 
RIS permiten el seguimiento de 
las personas infectadas desde el 
momento en que se les diagnostica 
el VIH, requieran o no tratamiento 
médico, con objeto de valorar la 
historia y evolución del VIH”

Dra. Julia del Amo
Coordinadora de la CoRIS

lentos, no repobladores y los primoinfectados. Otro ejemplo es el 
de la línea Clínico-Epidemiológica, que estudia las características 
epidemiológicas, progresión de la infección y sus determinantes, 
así como la respuesta al tratamiento y los factores que influ-
yen en la misma de los pacientes seropositivos que integran la 
CoRIS. 

La Dra. Del Amo, coordinadora de la CoRIS, relata su funciona-
miento: “Los centros clínicos solicitan la aprobación de sus comités 
de ética y reclutan los casos en sus consultas, previo consentimiento 
informado y firmado de los pacientes. A continuación, la informa-
ción se recoge en una base de datos en cada centro, de manera 
anónima, mediante el uso de un código unívoco para cada paciente. 
Las variables que se recogen son los datos iniciales y prospecti-
vos, sociodemográficos, epidemiológicos, clínicos y referentes al 
tratamiento y al fin del seguimiento. Cada seis meses los centros 
envían las bases de datos actualizadas al centro coordinador, donde 
se realiza su homogenización y un exhaustivo control de calidad 
interno de datos inexistentes o incorrectos. Una vez realizadas las 
correcciones pertinentes, las bases se fusionan en una única, en la 
cual se identifican y depuran los casos duplicados, y se prepara para 
su explotación”. Además, y en el momento de la inclusión, se solicita 
al paciente su consentimiento adicional para obtener muestras bio-
lógicas (sangre, suero y células sanguíneas) que se almacenan en el 
Biobanco de la RIS.

La CoRIS es financiada por la Subdirección General de Redes y 
Centros de Investigación Cooperativa del ISCIII y está vinculada a 
un repositorio de muestras biológicas, el Biobanco, que almacena 
muestras basales y de seguimiento de estos pacientes. A noviembre 
de 2008, CoRIS contaba de 4.419 pacientes de los que 1.897 –el 43%– 
cuentan con una muestra basal en el Biobanco, que ya dispone de 
3.636 muestras basales y de seguimiento. 

La Dra. Del Amo destaca que la mayoría de los centros clínicos 
core y de los grupos clínicos-asistenciales de la RIS participan en 
esta plataforma enviando datos clínico-epidemiológicos y mues-
tras de pacientes, tanto a la Cohorte como al Biobanco. En esta 
segunda fase de la RIS, que comenzó en 2007 y se prolongará 
hasta 2010, y teniendo en cuenta la sugerencia de los evalua-
dores externos, se han incorporado nuevos centros de regiones 
del este de España y de otras comunidades anteriormente no 
representadas.

En concreto, y en el período 2007-08, la CoRIS ha incorporado 12 
nuevos centros y cinco nuevas comunidades autónomas. La coordi-
nación del trabajo de campo corre a cargo del personal investigador 
contratado para ello desde el Centro Nacional de Epidemiología 
del Instituto de Salud Carlos III. Los profesionales encargados de su 
funcionamiento diario, en colaboración con los centros clínicos, son 
dos epidemiólogos médicos, la Dra. Ana María Caro y el Dr. Santiago 

Pérez Cachafeiro, y una matemática estadística, Paz Sobrino. Para 
garantizar su marchamo de calidad, anualmente se realiza un 
control de calidad externo en el que una agencia especializada 
contrasta parte de su información con la historia clínica original de 
cada paciente.

Tanto la CoRIS como el Biobanco, señala la coordinadora, par-
ticipan en diversos proyectos internacionales de investigación. La 
Cohorte, por su parte, interviene en la mayoría de las colaboraciones 
internacionales de estudios de cohortes como COHERE, PLATO-II, 
HIV-Causal y ART Collaboration. Además, ha presentado numerosas 
comunicaciones científicas en congresos y, a pesar de su corta his-
toria, cuenta ya con varias publicaciones. Además, entre 1997 y 2003 
diez hospitales de siete comunidades participaron en la recogida de 
datos clínicos CoRIS-MD, un estudio puntual en el tiempo que puso 
en marcha las labores de trabajo en red y que ha dado lugar a cinco 
publicaciones internacionales. 
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Tabla de Centros CoRIS-Biobanco

Centros Casos Mediana P-A                     Muestras en biobanco  Fechas Colaboraciones 
      Reclutamiento Internacionales 
   Pacientes % pacientes Número de 
   con muestra con muestra muestras

Virgen del Rocío  495 1,33 424 85,7 1.214 01/2004 - Sólo VIH causal

Clínic 404 1,91 270 66,8 291 01/2004  No 
      - 10/2006

Ramón y Cajal 355 1,80 131 36,9 254 01/2004 - Sí

La Fe 259 1,35 56 21,6 63 01/2004 - Sólo VIH causal

Donostia 250 1,48 171 68,4 173 01/2004 -  Sí

Princesa 248 1,41 4 1,6 4 01/2004 - Sí

Germans Trias i Pujol 211 2,95 115 54,5 305 01/2004 No 
      -10/2006

Sandoval 191 0,54 102 53,4 184 01/2008 - Sí

Gregorio Marañón 188 1,52 57 30,3 57 01/2004 - Sí

Parc Taulí 181 1,51 0 0 0 01/2004 - No

Son Dureta 175 1,92 28 16,0 29 01/2004 - No

Carlos III 163 0,87 149 91,4 278 10/2005 - Sí

Doce de Octubre II 136 1,62 0 0 0 01/2004 -  Sí

La Rioja 135 1,53 22 16,3 22 01/2004 - Sí

Elche 132 1,88 105 79,5 417 01/2004 - Sí

Doce de Octubre I 117 0,00 14 12,0 16 01/2004 -   Sí 
      06/2006

Navarra 117 1,00 1 0,9 1 01/2005 - Sí

Canarias 107 1,42 19 17,8 65 01/2004 - Sí

San Cecilio 80 1,25 22 27,5 41 01/2004 - Sí

Joan XXIII 79 1,57 62 78,5 73 01/2004 - Sí

Miguel Servet 70 0,85 0 0 0 01/2007 - Sí

Virto 69 0,65 44 63,8 45 01/2007 - Sí

La Paz 54 0,88 29 53,7 30 01/2007 - Sí

Valme 37 0,56 11 29,7 11 01/2007 - Sólo VIH causal

Reina Sofía 36 0,53 31 86,1 41 01/2007 - Sí

Terrasa 34 0,67 0 0 0 01/2007 -  Sólo VIH causal

Asturias 32 0,02 12 37,5 12 01/2007 - Sí

Alicante 23 0,00 14 60,9 14 01/2008 - Sí

Santiago de Compostela 22 0,18 0 0 0 01/2007 - Sí

GTP Drogas 10 0,08 0 0 0 01/2007 Sí

La Rioja II 9 1,19 4 44,4 6 01/2007 - Sí

Total 4.419 1,34 1.897 42,9 3.646
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Desafíos y perspectivas 
Pero la CoRIS deberá enfrentarse a importantes desafíos en los 
próximos años, tanto de tipo organizativo como científico. Desde 
el punto de vista organizativo, comenta la Dra. Del Amo, la plata-
forma ha respondido a la solicitud de los evaluadores ampliando el 
número de centros reclutadores de comunidades no representadas 
previamente. “Actualmente, la CoRIS recluta y sigue a pacientes en 
31 centros de todo el país, lo que ha complicado la logística de tra-
bajo. Como en cualquier colaboración, existen centros más y menos 
motivados y centros con más y menos capacidad. En ese sentido, 
sería fundamental poder incentivar su participación vinculando la 
financiación recibida al número de pacientes y de muestras envia-
das al CoRIS y el Biobanco. Además, cada vez se hace más importan-
te poder garantizar una financiación adecuada a los grupos clínicos 
asistenciales para apoyar la recogida de información clínica y el 
envío de muestras”.

Desde el punto de vista científico, los coordinadores de la CoRIS 
son conscientes de que la evolución de la infección por el VIH en el 
momento actual es diferente a la de hace sólo cinco años y que, por 
tanto, necesitará ir adaptando la recogida de información a las pre-
guntas de investigación más relevantes de los próximos años. Para 
ello, explica esta epidemióloga, es fundamental solicitar proyectos 
de investigación que hagan uso de las plataformas creadas, pero 
que aporten financiación específica para el desarrollo de los obje-
tivos científicos planteados. Hasta el momento, hay tres proyectos 
financiados por el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FIS) que se 
enmarcan en la CoRIS y el Biobanco y que están valorando aspectos 
emergentes de la infección por el VIH, como la mortalidad por causa 
ajena al SIDA, las lesiones cervicales y anales producidas por la coin-
fección con el virus del papiloma humano de alto riesgo, el riesgo 
cardiovascular y su relación con los factores de riesgo tradicionales 
y los biomarcadores inflamatorios. “Además, este año, la CoRIS va a 
asumir el reto de profundizar en la recogida de información sobre 
eventos clínicos no definitorios de SIDA”, concluye la Dra. Del Amo.

Plataforma de Laboratorio: 
Biobanco
Una limitación importante en el estudio de cualquier enfermedad 
suele ser la escasa disponibilidad de material biológico procedente 
de los pacientes que la padecen. Para salvar esta carencia se están 
creando en todo el mundo bancos de muestras biológicas o bio-
bancos cuyo objetivo es el almacenamiento de material biológico 
para su posterior utilización en proyectos de investigación. Un buen 
ejemplo es el Biobanco VIH de la RIS, una plataforma que ya estaba 
entre los objetivos fundacionales de la Red y que busca facilitar la 
cooperación y el trabajo colaborativo entre los grupos españoles de 
investigación en VIH/SIDA. “Uno de los principales objetivos de la 
RIS fue establecer una plataforma de laboratorio que diera soporte a 
la investigación de los grupos”, recuerda la Dra. Mª Ángeles Muñoz-
Fernández, que coordina el Biobanco desde el Hospital Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, donde se ubica físicamente esta 
plataforma, pionera en el mundo en la recepción, procesamiento, 
criopreservación y cesión, con fines científicos, de muestras proce-
dentes de pacientes infectados por el VIH.

El Biobanco existe gracias a la colaboración brindada por el hospi-
tal madrileño, que además de ceder el espacio que ocupa, también 
da soporte básico a parte de sus infraestructuras. “La mayoría de los 
recursos humanos, infraestructuras y material de la Plataforma de 
Laboratorio VIH se financian a través de proyectos de investigación 
de concurrencia pública”, subraya la investigadora.

En la actualidad, el Biobanco recibe muestras de pacientes proce-
dentes de 28 hospitales agrupados en cohortes con características 

El Biobanco de la RIS es una 
plataforma pionera en el mundo 
en la recepción, procesamiento, 
criopreservación y cesión de 
muestras procedentes de 
pacientes infectados por el VIH

Objetivos del Biobanco de la RIS

– Constituir un archivo biológico de la infección por VIH.
– Garantizar un circuito de muestras.
–  Proponer, coordinar y establecer los procedimientos técnicos, 

éticos, legales e informativos que se deben cumplir para la 
donación y/o provisión de muestras al Biobanco.

–  Proponer, coordinar y establecer los procedimientos para el 
suministro de material a los investigadores.

– Proponer, coordinar y establecer el documento de autoría.
–  Establecer el sistema de manejo, tratamiento, archivo y 

destrucción de las muestras biológicas para la viabilidad del 
material biológico.

–  Coordinar con organizaciones similares en el ámbito de la 
Unión Europea o internacional procedimientos de actuación en 
esta materia.
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inmunológicas, virológicas y clínicas definidas. En concreto, en 
estos momentos hay seis cohortes prospectivas: adultos infectados, 
progresores lentos, progresores rápidos, cohorte de escasos repo-
bladores, cohorte de infección reciente y cohorte FIPSE de trasplante 
hepático. Además, se están llevando a cabo los trámites pertinentes 
para iniciar una nueva cohorte pediátrica. 

“En la actualidad –señala la Dra. Muñoz-Fernández–, el Biobanco 
dispone de casi 60.000 viales de distintos tipos de muestras de más 
de 3.000 pacientes”.

Uno de los aspectos que garantiza la información que se almacena 
en el Biobanco es que todos los procesos que se realizan –recepción, 
procesamiento, criopreservación y cesión las muestras– se hacen 
bajo un sistema muy estricto de gestión de la calidad. “Así –explica su 
coordinadora–, se garantiza la homogeneidad de las muestras, lo que 
les confiere un gran valor científico. Por otra parte, su excelente tra-
zabilidad de las muestras con los datos clínicos del paciente permite 
hacer estudios en subgrupos de enfermos muy bien caracterizados en 
distintos estadios de la enfermedad, o bien seguir la evolución de la 
infección en un grupo de individuos a lo largo del tiempo”.

En la actualidad, las muestras cedidas por el Biobanco participan 
en 19 proyectos de investigación –dentro y fuera de España–, pero 
un objetivo prioritario, reconoce la Dra. Muñoz-Fernández, es “darle 
mayor visibilidad para que se incremente el número de proyectos 
solicitados”. Los proyectos actuales pueden clasificarse en ocho 
categorías, atendiendo a su temática: 

•  Estudio y caracterización de polimorfismos en los genes de HLA, 
citoquinas, quimiocinas y sus receptores, reconocimiento inmu-
ne y procesamiento de antígenos como factores de progresión 
del SIDA en pacientes que cumplen los criterios clínicos de pro-
gresión lenta de infección por VIH y de la CoRIS.

•  Estudios comparativos de distintos parámetros cualitativos de 
la respuesta inmune frente al VIH, medidos en células CD8+, en 
pacientes con progresión lenta y normal de la enfermedad.

•  Identificación de cofactores celulares como dianas antivirales.
•  Estudios de tropismo viral, citopatogenicidad de la envuelta, 

capacidad de replicación y detección de factores de restricción 
como agentes de virulencia en pacientes infectados por el VIH 
con progresión lenta.

•  Datación del virus en pacientes con progresión lenta.
•  Estudios de prevalencia e incidencia de la infección con virus 

hepatotrópicos (VHA, VHB, VHC y VHD) en pacientes con infec-
ción por VIH incluidos en la CoRIS.

•  Estudios funcionales de la envuelta del VIH en pacientes que 
presentan progresión lenta.

•  Regulación de CD4 inducida por infección por VIH: implicacio-
nes de la patogenicidad viral.

Cohorte Fecha de adhesión al Biobanco Tipo de muestra Número de pacientes 
   con muestras en el Biobanco

Adultos 3 de junio de 2004 Sangre 2.865

LTNP (pacientes con infección supervivientes a largo plazo)  3 de junio de 2004 Sangre 181

Progresores rápidos 7 de febrero de 2008 Sangre 17

Escasos replobladores 5 de febrero de 2008 Sangre 7

Infección reciente
     90 días VIH+    11

     180 días VIH+   14

FIPSE (trasplante hepático) 24 de enero de 2008 Sangre y biopsias 21 
  de hígado y bazo 

Datos de las distintas cohortes actualizados a 31 de diciembre de 2008

Número de muestras depositadas en el Biobanco por 
las cohortes creadas en el año 2004 (adultos y LTNP)
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La coordinadora del Biobanco señala como uno de sus objetivos 
estratégicos para los próximos años “establecer colaboraciones 
internacionales con otras estructuras dedicadas al almacenamiento 
de muestras biológicas, para de este modo poder aportar una mayor 
variabilidad a las muestras, añadiendo nuevas poblaciones con dife-
rentes tratamientos y otros factores ambientales que puedan influir 
en el estudio del VIH/SIDA”.

En este sentido, el Biobanco de la RIS acaba de ser admitido como 
grupo asociado en la Red de Biobancos Europea (Biobanking and 
Biomolecular Resources Research Infraestructures: BBMRI), cuyos 
objetivos son unificar el uso de las herramientas necesarias para 
recopilar y almacenar muestras e información y definir un marco 
ético y jurídico común que rija su cesión. Además, en marzo de 
2008, el Biobanco obtuvo la certificación en la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2000 en España, Inglaterra y Estados Unidos por las entidades 
de acreditación ENAC, UKAS y ANAB, respectivamente.

Plataforma de Resistencias
Las resistencias a los fármacos antirretrovirales constituyen un pro-
blema creciente y su análisis mediante pruebas genotípicas se ha 
generalizado en los últimos años, proporcionando una información 
que resulta crucial en la clínica a la hora de instaurar el tratamiento 
más idóneo para cada paciente. Sin embargo, la interpretación del 
genotipo es compleja y está sujeta a cambios frecuentes, tanto por 
la incorporación de nuevos fármacos como por la aparición de nue-
vos patrones de resistencia.

Desde la RIS se lucha contra este problema a través de la 
Plataforma de Resistencias, que coordina el Dr. Vicente Soriano 
desde el Hospital Carlos III de Madrid, y que se creó para generar 
una base de datos nacional que recogiera los genotipos de resis-
tencia a los antirretrovirales, tanto en pacientes naive (resistencias 
transmitidas o primarias) como en los que han fracasado a diferen-
tes pautas de antirretrovirales. Como recuerda el Dr. Soriano, “esta 
información permite hacer recomendaciones sobre las mejores 
pautas de inicio de tratamiento, evitando fármacos para los que 
pueda existir resistencia primaria. Asimismo, es de gran utilidad 
para diseñar las mejores pautas de rescate en función del perfil de 
resistencias más comunes en nuestra área”.

La información que proporciona esta Plataforma es fundamental 
por un triple motivo: en primer lugar, por las particularidades en el 

“El Biobanco dispone de casi 
60.000 viales de distintos tipos de 
muestras de más de 3.000 pacien-
tes, que en la actualidad se utilizan 
en 19 proyectos de investigación 
dentro y fuera de España”

Dra. Mª Ángeles Muñoz-Fernández
Coordinadora del Biobanco de la RIS

Proyectos de la Plataforma 
de Resistencias

–  Estudio de resistencias primarias y subtipos del VIH-1 en los 
pacientes de la CoRIS.

–  Incorporación del algoritmo RIS a la página web de Advanced 
Biological Laboratories (ABL), una empresa que pone a 
disposición de laboratorios farmacéuticos, investigadores, etc. 
los diferentes sistemas de interpretación de resistencias que 
existen actualmente.

–  Evaluación de la concordancia del algoritmo de resistencias de 
la Plataforma de Resistencias de la RIS con otros disponibles.

–  Prevalencia de mutaciones asociadas con resistencia a 
etravirina en pacientes infectados con experiencia previa a 
NNRTI dentro de la base de datos de resistencias de la RIS.

–  Utilidad de los marcadores clínicos y biológicos en la predicción 
genotípica del tropismo celular del VIH-1.

–  Patrones de resistencia en pacientes con fracaso virológico a 
tipranavir/ritonavir y darunavir/ritonavir dentro de la base de 
datos de resistencias de la RIS.
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uso de antirretrovirales de los médicos españoles, pero también por 
las distintas fechas en la aprobación de fármacos con respecto a otros 
países y por la circulación de virus con características diferentes (por 
ejemplo, proporción de subtipos no B). Esta base de datos aporta 
información complementaria a iniciativas similares de otros países, 
como la base de Stanford (Estados Unidos) o la de la ANRS (Francia).

En este sentido, la base de datos española es única porque incorpo-
ra el seguimiento clínico. “Es decir –explica su coordinador–, agrega el 
seguimiento de respuesta virológica e inmunológica a cada genotipo 
basal. Esa información está permitiendo diseñar de forma individuali-
zada algoritmos de predicción de respuesta a pautas de tratamiento”. 
Aunque este objetivo lo persiguen otras bases, como las anteriormen-
te citadas, las predicciones se hacen a menudo en función de resulta-
dos fenotípicos in vitro o con la opinión de expertos, y no derivados de 
la experiencia clínica real en pacientes. Hasta el momento, la base de 
datos española cuenta con 5.300 genotipos con seguimiento clínico.

Además, la Plataforma incorpora un novedoso sistema de interpre-
tación a tiempo real de los genotipos de resistencia según los criterios 
de la RIS, disponible en www.retic-ris.net para todos los hospitales 
miembros de la Red, “un sistema muy útil para los clínicos que desean 
conocer qué actividad antiviral cabe esperar en virus con un determi-
nado genotipo basal”. También desde hace cuatro años se actualiza 
y distribuye la Guía de Resistencias de la RIS, en la que colaboran casi 
todos los especialistas de hospitales pertenecientes a la Red.

Por último, la Plataforma se propone incorporar niveles de anti-
rretrovirales para poder realizar estimaciones de respuesta virológi-
ca en función de los cocientes inhibitorios, algo muy interesante en 
el caso de los inhibidores de la proteasa. Según el Dr. Soriano, esta 
iniciativa “es única y sería pionera”.

“Nuestra información permite hacer 
recomendaciones sobre las mejores 
pautas de inicio de tratamiento, 
evitando fármacos para los que 
pueda existir resistencia primaria, y 
es de gran utilidad para diseñar las 
mejores pautas de rescate”

Dr. Vicente Soriano
Coordinador de la Plataforma de Resistencias

26-43 Tema central.indd   35 11/05/2009   16:50:28



SIDA

Redes de investigación en medicamentos36

Líneas estratégicas 
de investigación
Las líneas transversales de investigación de la RIS proponen pro-
yectos específicos para cuya realización se constituyen grupos de 
trabajo. Estos proyectos abordan estudios multicéntricos y coopera-
tivos que se encuentran en el foco de interés de los investigadores y 
para los que se reúne la experiencia y la capacidad para competir en 
el escenario internacional. Las cuatro líneas estratégicas de inves-
tigación de la RIS son la Clinico-Epidemiológica (cuyos objetivos y 
estructura coinciden con la de la Plataforma de Cohortes, por lo que 
no volveremos a explicarla), Clínico-Terapéutica e Inmunopatogenia 
y Vacunas.

Clínico-Terapéutica
En los últimos años, la línea de investigación Clínico-Terapéutica ha 
contribuido de forma decisiva al avance de la investigación en todos 
los aspectos relacionados con el VIH/SIDA. Estas aportaciones han 
sido trascendentales en la prevención, diagnóstico y tratamiento de 
las infecciones oportunistas y de los tumores asociados al SIDA, pero 
también en las indicaciones, el tipo de tratamiento y la necesidad del 
mantenimiento de la terapia antirretroviral en la infección, además 
de, por supuesto, en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas 
–simplificación, rescate, intensificación, etc.–, en la optimización del 
uso de los fármacos antirretrovirales, el desarrollo de otros nuevos y 
la minimización de sus efectos secundarios.

Coordinada desde Cataluña por los doctores Bonaventura Clotet 
(Germans Trias i Pujol, Badalona) y José Mª. Miró (Clínic, Barcelona), 
esta línea de trabajo ha permitido identificar los efectos secun-
darios y los fármacos causantes de la lipodistrofia, la toxicidad 
linfocitaria de ciertas combinaciones, la dislipemia y su asociación 
con la enfermedad cardiovascular, y otros efectos adversos como la 
osteoporosis o la hepatotoxicidad.

Estructura
La estructura de esta línea se basa en tres pilares:

– Agencia de ensayos. Aunque la RIS no dispone de una agencia de 
ensayos clínicos propia, algunos de sus grupos de investigación 
sí, caso de los hospitales Clínic de Barcelona y Germans Trias i 
Pujol de Badalona.

También cabe la posibilidad de externalizarla en la Fundación 
SEIMC-GESIDA.

Proyectos

1. Infecciones Oportunistas: 
•  Rentabilidad de los enjuagues orales en el diagnóstico de la 

neumonía por Pneumocystis jiroveci (NPC) en pacientes VIH-1 
mediante PCR a tiempo real.

2. Nuevas estrategias terapéuticas:
•  Comparación de dos alternativas de combinación de 

nucleósidos en pacientes infectados por el HIV-1 con supresión 
virológica mantenida y en tratamiento con lamivudina (3TC). 
Estudio aleatorizado, multicéntrico y abierto. Código: BICOMBO. 
Nº EudraCT 2005-000005-65. Versión: 1.0 (24/12/2004).

•  Once-daily antiretroviral therapy in previously untreated HIV-1 
infected patients with CD4+ cell count below 100 c/mm3 (The 
AdvanZ-3 study).

•  Estudio STOPAR: “Evaluación del beneficio y seguridad 
de la interrupción del tratamiento antirretroviral de gran 
actividad (TARGA) guiada exclusivamente por parámetros 
inmunológicos en pacientes infectados por el VIH”.

•  Estudio prospectivo multicéntrico de los aspectos clínicos e 
inmunológicos del Síndrome Inflamatorio de Reconstitución 
Inmunológica (SIRI) en pacientes con coinfección por VIH que 
inician tratamiento antirretroviral. 

•  SPIRAL. An Open-label, Randomized, 48-Week Study to assess 
the Safety, Tolerability and Activity of Raltegravir when 
replacing the ritonavir-boosted PI component of HAART in 
HIV-Infected Individuals with Viral Load Suppression on a 
Ritonavir-Boosted PI Containing regimen. 

•  INTEGRAL. Impact of Raltegravir intensification on HIV-1 viral 
latency in patients with previous complete viral suppression.

•  ATAZIP. Ensayo clínico comparativo, prospectivo, aleatorizado, 
abierto y multicéntrico para evaluar la eficacia y seguridad 
de simplificar a atazanavir/ritonavir versus continuar con un 
régimen antirretroviral estable con lopinavir/ritonavir.

3. Monitorización terapéutica de los niveles plasmáticos:
•  Desarrollo de modelos farmacocinéticos poblacionales de los 

inhibidores de la proteasa potenciados con ritonavir.

4. Demencia y trastornos cognitivos:
•  Elaboración y validación de un instrumento breve para la 

evaluación del funcionamiento neurocognitivo y motor en 
pacientes infectados por el VIH. 

5. Pendientes de inicio:
•  MARAVIBOOST. Efficacy of treatment intensification with 

maraviroc on HIV-1 viral latency in recently infected HIV-1 naïve 
patients starting Raltegravir plus Tenofovir/Emtricitabine.
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– Subvenciones a los grupos participantes. Para incluir pacientes 
en los ensayos clínicos y proyectos de investigación es impres-
cindible la colaboración de los centros participantes (hospita-
les). En este sentido, la RIS distingue tres tipos de colaboración: 
grupos de Investigación (19 centros), Clínicos Asistenciales (17), 
y Asociados (3 centros). Además, los grupos no pertenecientes 
a la RIS pueden colaborar en sus ensayos clínicos y proyectos de 
investigación, a pesar de no contar con financiación directa.

– Proyectos de investigación o ensayos clínicos. La RIS dispone de 
pacientes, investigadores y agencias de ensayos, por lo que puede 
desarrollar numerosos proyectos de investigación o ensayos clíni-
cos. Todos los grupos pueden proponerlos siguiendo las prioridades 
de investigación que marca el Comité Ejecutivo. La pertinencia de 
estos estudios es evaluada por un Comité de Coordinación y su 
metodología por las agencias de ensayos. Un aspecto importante, 
recalca el Dr. Clotet, es que cualquier centro de la RIS puede propo-
ner un proyecto de investigación o ensayo clínico y buscar el apoyo 
y la participación del resto de centros.

Nuevos campos de interés

En esta línea, han surgido en los últimos años nuevos campos de 
interés. “En primer lugar –recuerda el Dr. Clotet–, está la monitori-
zación de los niveles plasmáticos de los fármacos que, combinada 
con el estudio del genotipo viral, puede ser de gran utilidad para 
predecir la respuesta terapéutica, especialmente en pacientes con 
resistencia a algunos fármacos; o la toxicogenética, a través de la 
cual se pueden predecir muchas reacciones de hipersensibilidad, 
una línea que tendrá una gran utilidad para poder manejar con 
mucha más seguridad los fármacos anti-VIH”.

Otras áreas son, por ejemplo, las nuevas estrategias de tratamiento 
basadas en la monoterapia con inhibidores de la proteasa potenciados 
con ritonavir; la inducción con cuatro fármacos –dirigidos a tres dianas 
distintas– después del segundo o tercer fracaso cuando existan como 
mínimo dos medicamentos activos; la utilización de los nuevos fármacos 
–inhibidores de la integrasa, de la fusión o de los receptores de quimioci-
nas– que podrían acortar el período de replicación viral, o el tratamiento 

Líneas prioritarias de investigación

1.  Mecanismos desencadenantes de la LPD. Marcadores genéticos 
relacionados. Toxicidad mitocondrial diferente según los adipocitos.

2.  Dislipemia y enfermedad cardiovascular en pacientes con terapia TARGA.

3. Toxicogenética. HLA y susceptibilidad a efectos secundarios.

4. Nuevas estrategias terapéuticas:

•  Inducción-mantenimiento con monoterapia con IP en pacientes 
sin resistencias a los IP. Valor de las resistencias en la RT para 
predecir riesgo de fracaso terapéutico.

•  Simplificaciones del tratamiento.

•  Interrupciones del tratamiento.

•  Posicionamiento de los nuevos fármacos en las distintas líneas de 
tratamiento.

•  Tratamiento durante la infección aguda para reducir los 
reservorios virales.

•  Intensificaciones de la terapia anti-VIH en personas con 
prolongada supresión de la replicación del VIH para reducir el ADN 
proviral en las células mononucleares periféricas.

5. Monitorización terapéutica de los niveles plasmáticos.

6. Infecciones oportunistas y tumores:

•  Formas de presentación en la era TARGA.

•  Síndrome de reconstitución inmune.

•  Diagnóstico de las infecciones oportunistas.

•  Cuando comenzar la TARGA en pacientes con infecciones 
oportunistas.

•  Pronostico del SK, linfoma y carcinoma de cérvix en la era TARGA.

•  Incidencia de tumores no relacionados con el SIDA en la era TARGA

7. Coinfecciones por virus hepatotropos y otros:

•  Estudios del virus de la hepatitis B-VIH.

•  Epidemiología y respuesta virológica de los diferentes subtipos del 
VHB.

•  Interferencia viral (VHB-VHC).

•  Resistencias a antivirales (LAM, ABV, TDF).

•  Estudios del virus de la hepatitis C-VIH.

•  Epidemiología de los subtipos.

•  Cinética viral en respuesta a pegIFN-RBV.

•  Respuesta virológica en relación con los niveles plasmáticos de 
RBV.

•  Factores relacionados con la progresión de la fibrosis hepática.

•  Estudios de toxicidad hepática de los antirretrovirales.

•  Efecto de los antirretrovirales sobre la fibrosis hepática.

•  Farmacocinética y toxicidad hepática de los antirretrovirales en 
relación con la fibrosis hepática.

•  Aclaramiento del VHC y toxicidad hepática.

•  Virus del papiloma humano.

8. Adherencia a la terapia antirretroviral.

9. Demencia y trastornos cognitivos asociados a la infección por el VIH.
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durante el período de infección aguda con inhibidores de la integrasa y 
de los receptores de quimiocinas con el fin de reducir los reservorios y con 
el que se podría especular sobre una posible erradicación. También conci-
tan la atención de esta línea el cambio en el patrón de las enfermedades 
oportunistas y tumores, modificado por la TARGA (terapia antirretroviral 
de gran actividad), y la determinación del momento óptimo para iniciar 
esta terapia en los pacientes avanzados con una infección oportunista o 
un tumor y del tipo de régimen terapéutico más adecuado.

La línea de investigación analiza, además, los efectos de la inte-
rrupción de la TARGA. “Hoy en día –recuerda el coordinador– está 
plenamente aceptado que, salvo en circunstancias muy particula-
res, no debe suspenderse la terapia. Sin embargo, para los estudios 
de la vacuna terapéutica será muy importante conocer qué sucede 
cuando se interrumpe, porque interrupciones cortas en individuos 
con CD4 muy altos y sin factores de riesgo cardiovascular serán 
necesarias a corto-medio plazo”. Otros temas de interés son las 
coinfecciones con virus hepatotropos (B, C, G, etc.) y la coinfección 
con el virus del papiloma humano (VPH).

Inmunopatogenia
La Línea de Inmunopatogenia, que coordina el Dr. José Alcami desde 
el Instituto de Salud Carlos III (Madrid), agrupa los esfuerzos de los 
grupos de investigación básica de la RIS que trabajan sobre distintos 
aspectos de la patogenia del VIH, pero en esta línea de investigación 
también participan activamente grupos clínicos aportando pacien-
tes y muestras y desarrollando proyectos propios relacionados con 
la progresión de la enfermedad.

“Hay que tener en cuenta –señala su coordinador– que a pesar 
de los enormes progresos que se han producido en el cono-
cimiento del VIH, en los últimos cinco años se han producido 
hallazgos que plantean preguntas muy novedosas. Estos hallaz-
gos son, por ejemplo, la identificación de factores del propio 
hospedador o de la propia célula como importantes para que el 
virus pueda realizar su ciclo replicativo o la localización de una 
serie de factores de virulencia o de agresividad, tanto por parte 
del virus como, en especial, la base genética que modifica la evo-
lución de la enfermedad en el paciente”. Esto justifica, explica el 
Dr. Alcami, que exista una línea de investigación específicamente 
dirigida a este tema. 

Objetivos
La estrategia de esta línea de investigación es doble. Por un lado, usa 
herramientas de investigación básica y plantea preguntas desde 
una perspectiva básica, pero, por otro, realiza estos planes a partir 
de situaciones clínicas y de datos de pacientes reales. En opinión del 
Dr. Alcami, ésta es una “buena manera de lograr una sinergia entre 
clínicos y básicos al disminuir la distancia que habitualmente sepa-
ra estos dos tipos de investigación”. Esta estrategia, además, aporta 
una gran originalidad y relevancia a la línea, “porque dicho abordaje 
es difícil de desarrollar exclusivamente en un laboratorio de inves-
tigación básica, y los datos generados tienen implicaciones directas 
en la comprensión y tratamiento de la evolución de la enfermedad 
en el paciente”.

Dos grandes grupos de objetivos
En concreto, la línea de inmunopatogenia se construye en torno a 
dos grandes bloques de objetivos:

1. Constituir grupos de pacientes seleccionados con unas caracterís-
ticas muy especiales para estudiar los mecanismos patogénicos del 
SIDA. Así como la CoRIS analiza todos los pacientes que cumplen 
una serie de criterios, “en este caso –explica el Dr. Alcami–, nos 
ceñimos a aquellos individuos que suponen la excepción a la regla, 
porque dicha singularidad es muy importante en biología. Para 

“En los últimos años, la línea de 
investigación clínico-terapéutica 
ha contribuido de forma decisiva 
al avance científico en todos los 
aspectos relacionados con el VIH/
SIDA y sus tratamientos”

Dr. Bonaventura Clotet
Coordinador de la Línea Clínico-Terapéutica
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entender los mecanismos etiológicos de las enfermedades el hecho 
de encontrar un sujeto resistente da mucha más información que 
disponer de 99 sujetos sensibles”. Así, se han generado cuatro gru-
pos de pacientes especiales o de series de casos:

•  Los pacientes supervivientes a largo plazo. Responsable: Dra. Lidia 
Ruiz, Fundació irsiCaixa (Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona).
Los pacientes con infección supervivientes a largo plazo (LTNP) 
representan el 3-5% de todos los pacientes con VIH y constituyen 
para el Dr. Alcami un grupo de gran interés para comprender cuá-
les son los factores del hospedador que protegen frente a la infec-
ción: “Los estudios tanto genéticos, inmunológicos o virológicos 
realizados en estos pacientes pueden dar las claves para conocer, 
por ejemplo, cuáles son los marcadores inmunológicos que nos 
protegen frente al VIH y, por tanto, aquellos que deben inducirse 
en el caso de una vacuna”.

Esta cohorte se inició en 2004 y actualmente ya incluye a 250 
pacientes, de los que 160 disponen de una muestra biológica de 
ADN para el estudio de marcadores genéticos. Éste es uno de los 
grandes logros de la RIS, junto con el Biobanco, reconoce el Dr. 
Alcami: “son dos de las joyas de la corona de la RIS”.

Ahora mismo, la cohorte está colaborando con otras europeas 
en donde cuenta con un peso muy importante, ya que todas ellas 
juntas no suman tantos pacientes. Hay que tener en cuenta que 
los LTNP son un grupo heterogéneo, por lo que es importante 
contar con muchos pacientes y muestras para poder realizar 
estudios ambiciosos. 

 •  Los pacientes con respuesta discordante al tratamiento. Responsable: 
Dr. Manuel Leal, Hospital Virgen del Rocío (Sevilla).
Cerca del 5% de los pacientes no experimenta una recuperación 
inmunológica a pesar de que el tratamiento antirretroviral es muy 
eficaz. “Desconocemos realmente los mecanismos que provocan 
que no se desencadene la recuperación”, señala el investigador. 
“Algunas hipótesis apuntan a que pueden haber sido infecta-
dos por virus más agresivos y que la destrucción de su sistema 
inmunológico ha sido más importante, pero no se conocen 
exactamente cuáles son esos mecanismos”. En 2007 se inició el 
reclutamiento e identificación de estos pacientes entre los grupos 
de la Red y la CoRIS.

 •  Los progresores rápidos. Responsable: Dr. Cecilio López-Galíndez, 
Instituto de Salud Carlos III (Madrid).
Los pacientes que progresan a SIDA muy rápidamente constituyen 
el otro extremo del espectro. Son individuos que poseen una base 
genética que predispone a esa aceleración o que se han infectado 
en una situación que hace que el VIH progrese muy rápidamente. 

Por todo ello, tienen un gran interés científico, aunque son muy 
difíciles de localizar. En 2007 se inició el reclutamiento de pacien-
tes con estas características.

•  Pacientes con infección reciente. Responsable: Dr. José María Miró, 
Hospital Clínic (Barcelona).
“Incluimos en este grupo –explica el Dr. Alcami– pacientes desde 
la sexta semana de infección, un período en que se sabe que se 
producen algunos de los acontecimientos más importantes en la 
patogenia de la enfermedad y que, de alguna manera, dejan hue-
lla a lo largo de toda ella”. Este es un grupo muy difícil de obtener, 
pero muy relevante para los estudios de inmunopatogenia. En 
2007 se inició el reclutamiento de pacientes.

“La estrategia de esta línea es doble. 
Por un lado, usa herramientas 
de investigación básica y plantea 
preguntas desde una perspectiva 
básica, pero, por otro, realiza estos 
planes a partir de situaciones 
clínicas y de datos de pacientes 
reales de nuestros centros”

Dr. José Alcami
Coordinador de la Línea de Inmunopatogenia
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2. El segundo gran bloque persigue definir dos grandes proyectos 
que vertebren la actividad de los grupos de investigación. Los pro-
yectos seleccionados son:

• Estudio de los mecanismos de latencia y reactivación del VIH.
• Estudio de la envuelta y la entrada del VIH en la célula.

Para el coordinador de esta línea, hay un doble motivo que ha hecho 
que se seleccionaran estos proyectos. Por un lado, “porque los gru-
pos de la RIS trabajamos en estos dos temas; y, además, porque los 
dos aspectos tienen una aplicación clínica muy importante”. De 
hecho, el estudio de los mecanismos de latencia y reactivación del 
VIH, un tema de biología molecular y virología, incluye la perspectiva 
de los intentos de erradicar el VIH con nuevos fármacos.

Esta línea de trabajo, en la que también hay básicos y clínicos, 
busca, una vez sean definidos los mecanismos de latencia en las 
células y los que hacen que el virus permanezca invisible en los 
reservorios, poder diseñar un ensayo clínico para disminuir esos 
reservorios virales. De momento, los grupos que trabajan en los 
mecanismos de latencia y reactivación del VIH han identificado 
nuevas familias de fármacos, no ensayados contra el VIH, que han 
demostrado ser capaces de reactivar el virus de los reservorios. La 
idea es llevar estos conceptos a ensayos en fase I.

En cuanto al estudio de la envuelta y la entrada viral, además 
de ser una línea con muchos grupos, tiene actualmente un gran 
interés porque hay nuevos fármacos que precisamente tienen esa 
diana. Por lo tanto, “muchas de las aplicaciones y del conocimien-
to que estamos generando en la entrada viral ayudan a conocer 
mejor cómo actúan esos fármacos y cómo, en el principio, puede 
haber resistencias”. Los grupos que trabajan en la entrada del 
virus han desarrollado una serie de materiales de envolturas del 
VIH para estudiar sus características biológicas. La idea es generar 
un banco en el que estén caracterizadas las envueltas virales.

Desafíos y perspectivas

De cara al futuro, la línea de Inmunopatogenia apuesta por consolidar 
las bases de datos de pacientes, especialmente la de supervivientes a 
largo plazo. Además, se ha propuesto abordar proyectos aún más ambi-
ciosos. En este sentido, avanza su coordinador, “vamos a participar en 
iniciativas internacionales como la secuenciación completa del genoma 
de estos pacientes supervivientes a largo plazo. El próximo año espera-
mos secuenciar a 100 pacientes para identificar las claves genéticas que 
les protegen frente a la progresión. Por otra parte, también se consoli-
dará la base de envueltas del virus, sus propiedades biológicas y factores 
de virulencia, y, si es posible, iniciar un ensayo en fase en fase I que tenga 
como objetivo la reducción de los reservorios virales”.

Línea de Vacunas
La línea de vacunas terapéuticas y preventivas de la RIS tiene como 
objetivo impulsar la investigación en este campo vital en la lucha 
contra el VIH/SIDA y para ello, en palabras del Dr. Felipe García, 
que la coordina desde el Hospital Clínic de Barcelona, “hay que 
construir una plataforma capaz de evaluar en ensayos clínicos los 
prototipos de vacunas ya desarrollados por los grupos de nuestro 
país y generar nuevos inmunógenos con los que se cubra el tra-
yecto que va desde el laboratorio de investigación a los ensayos 
en fase I”.

Esta estructura, a su vez, permite integrar la investigación espa-
ñola en vacunas en los objetivos y estructuras contempladas en 
la iniciativa global para conseguir una vacuna contra el VIH. En la 
actualidad, esta línea incluye 80 investigadores de nueve grupos 
de siete instituciones: el Hospital Gregorio Marañón y el Instituto 
de Salud Carlos III participan desde Madrid con dos grupos y los 
cinco grupos del Clínic de Barcelona y del Germans Trias i Pujol de 
Badalona trabajan de forma conjunta en el contexto del programa 
HIVACAT.

Líneas de investigación y proyectos 
de trabajo

•  Red de grupos de investigación básica con la experiencia y com-
petencia técnica para generar nuevos prototipos de vacunas y 
analizar su mecanismo de acción y la interacción con las célu-
las implicadas en la respuesta inmune. El Dr. García recuerda 
que ya hay cinco inmunógenos desarrollados en España: Un 
dendrímero de carboxilano, del grupo del Gregorio Marañón 
de la Dra. Muñoz-Fernández; otro es un virus completo inac-
tivado para utilizar como vacuna terapéutica, del Hospital 
Clínic de Barcelona en colaboración con el Instituto Nacional 
del Cáncer de Estados Unidos, y con el que se espera iniciar el 
primer ensayo clínico en 2010; y además de la MVA-B, se ha 
desarrollado otra vacuna MVA dirigida al subtipo C del VIH, 
más típico del sur de África. Asimismo, el Hospital Clínic y el 
grupo dirigido por el Dr. Alcami en el Instituto de Salud Carlos 
III han desarrollado otra vacuna con un virus defectivo que se 
replica solamente una vez y que también está diseñada para 
funcionar como vacuna terapéutica.

•  Red de laboratorios en los que mediante técnicas normalizadas 
se realizan los parámetros de medición de la respuesta inmune 
necesarios para la evaluación de la inmunogenicidad de vacu-
nas. “Esta línea consiste en verificar cómo funcionan las vacu-
nas en el laboratorio. Disponemos de un modelo para el estu-
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dio de las células dendríticas que nos sirve para observar cómo 
resultan afectadas por los distintos inmunógenos. Se trata de 
un modelo pionero en el mundo, gracias al cual participamos 
en varias becas europeas”, explica el coordinador.

•  Red de centros clínicos, cohortes de pacientes y estructuras de 
reclutamiento de grupos de voluntarios sanos en los que sea posi-
ble la evaluación clínica de prototipos generados en nuestro país 
o que formen parte de la iniciativa global para el desarrollo de 
una vacuna. “Esta tercera línea busca la estandarización de las 
técnicas de monitorización inmunológicas. Al aplicar una vacu-
na, extraemos sangre del paciente para comprobar si funciona 
o no. Para evaluar la respuesta celular o humoral tenemos que 
utilizar técnicas que nos permitan observar, por ejemplo, si hay 
anticuerpos que neutralizan el virus. En este sentido, todos los 
grupos debemos utilizar las mismas técnicas”.

•  Las redes de laboratorios y centros clínicos dan soporte y apoyo 
al desarrollo de ensayos clínicos con vacunas preventivas y 
terapéuticas basadas en los prototipos generados por los gru-
pos de investigación básica. 

•  Desarrollo de estudios patogénicos en poblaciones selecciona-
das de pacientes que presentan un gran interés para compren-
der los mecanismos de protección inmune frente al VIH: pacien-
tes con infección reciente y con lenta progresión de la infección 
(LTNP). “Disponemos –señala el Dr. García– de cohortes de 
individuos que están expuestos al VIH a los que seguimos a 
largo plazo por varios motivos. En primer lugar, para intentar 
prevenir la infección en estas personas con los medios que 
tenemos a nuestro alcance. En segundo, para comprender por 
qué hay personas que no se infectan aunque se expongan al 
virus. Y en tercer lugar, para que si en algún momento una 
vacuna llegara a la fase IIb de investigación clínica tengamos 
una cohorte de individuos a los que poder vacunar”.

Investigación muy costosa
Además, está prevista la creación de una sexta línea de modelos 
animales. “La investigación en el laboratorio es cara, pero conse-
guir que una vacuna llegue al desarrollo clínico requiere varias 
cosas importantes: probar su eficacia en animales –ratones y 
macacos–, demostrar que no es tóxica y poder fabricarla para que 
pueda utilizarse en humanos. Estas tres cosas son extremadamen-
te costosas. Evaluar simplemente la toxicidad de un preparado en 
modelos animales para que pueda pasar a fase I puede costar 
entre un millón y un millón y medio de euros. Si los inmunógenos 

funcionan correctamente en el laboratorio y en ratones, ¿estará el 
Ministerio dispuesto a financiar su investigación en macacos y su 
fabricación?”, se pregunta el coordinador.

Por último, la colaboración con otros grupos se manifiesta en 
la participación de la línea en el Europrise, organismo que acoge 
a la gran mayoría de investigadores europeos que trabajan en el 
ámbito de vacunas. “Colaboramos también con la Fundación Bill 
& Melinda Gates; participamos en las últimas becas europeas que 
están financiando el ensayo de una vacuna preventiva en África 
(Afrevac) y colaboramos con EUROVAC y con ORVACS, que repre-
sentan un esfuerzo internacional para el desarrollo de vacunas 
terapéuticas. Es decir, estamos en la mayoría de líneas de inves-
tigación importantes que existen en el ámbito de las vacunas 
contra el VIH”, concluye el Dr. Felipe García.

“Hay que ser capaces de evaluar 
en ensayos clínicos los prototipos 
de vacunas ya desarrollados por 
nuestros grupos y generar nuevos 
inmunógenos con los que se 
cubra el trayecto que va desde el 
laboratorio a los ensayos en fase I”

Dr. Felipe García
Coordinador de la Línea de Vacunas
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SIDA

El Plan de Docencia de la RIS se ha estructurado en dos activi-
dades principales: programa de ayudas para desplazamientos 
y movilidad, y actividades formativas. 

- El Programa de ayudas para desplazamientos tiene como 
finalidad facilitar el aprendizaje de técnicas específicas, per-
mitir la participación en proyectos de colaboración dentro y 
fuera de la RIS y contribuir a la formación de investigadores 
jóvenes integrados en los grupos de la Red (se estima que son 
18 los estudiantes predoctorales cuyas becas o contratos han 
sido total o parcialmente financiados con cargo a la RIS). Has-
ta la fecha han sido 30 los investigadores que han recibido 
ayudas para desplazamiento y movilidad.

- Las actividades formativas incluyen las Jornadas Docentes de 
la RIS y otros encuentros, fundamentalmente cursos monográ-
ficos o sesiones específicas centradas en aspectos concretos del 
estudio de la infección. Las Jornadas Docentes son una reunión 
anual de 2-3 días de duración a la que asisten todos los contra-
tados y muchos de los investigadores básicos, clínicos y epide-
miólogos de la Red. Hasta ahora, se han celebrado dos reunio-
nes, la primera en Elche, los días 7 y 8 de noviembre de 2007, y la 
segunda en Sevilla, los días 1-3 de Octubre de 2008. La tercera se 
celebrará en Madrid del 7 al 9 de octubre de este año.

Estas reuniones tienen un doble objetivo. Por un lado, per-
miten la formación y actualización en conocimientos sobre 
diversos aspectos de la infección por el VIH, para lo cual se 
imparten sesiones estrictamente docentes por parte de in-
vestigadores. Por otro, son un foro de interacción entre inves-
tigadores de las diferentes áreas que favorece la comunica-
ción y el debate. La última reunión se estructuró en sesiones 
de investigación básica, clínica y epidemiológica, en las que 
se presentaron resultados preliminares de un gran número 
de los proyectos que están desarrollándose en las diferentes 
estructuras de la RIS. Por último, incluyen un espacio en el que 
los investigadores que han participado en algún programa de 
intercambio financiado por la RIS tienen la oportunidad de 
presentar las técnicas u otras habilidades adquiridas durante 
su estancia en los centros de destino. 

Además de las Jornadas Docentes, hasta la fecha se han 
celebrado tres sesiones sobre metodología epidemiológica 

y otra sobre técnicas de laboratorio orientadas a conocer 
la forma de gestionar y utilizar el Biobanco de la RIS. Por 
último, en el Hospital General Universitario Gregorio Mara-
ñón de Madrid se celebró en diciembre de 2008 una jorna-
da formativa dirigida a técnicos de investigación de la Red 
sobre procesamiento de muestras biológicas y gestión del 
Biobanco. 

Miembros del Comité Docente de la RIS
– Dr. Luis Menéndez Arias, Centro de Biología Molecular Severo 

Ochoa (CSIC), Madrid.
– Dr. Félix Gutiérrez, Hospital General Universitario de Elche 

(Alicante).
– Dra. Julia del Amo, Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII), 

Madrid.

Ambicioso Plan de Docencia
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A modo de conclusión
La apuesta de la RIS es ambiciosa y abarca todos los aspectos de 
la investigación en VIH/SIDA. En su corta, pero intensa vida, la 
Red ha conseguido consolidar proyectos que son un buen ejemplo 
de la investigación cooperativa y de excelencia que se busca con 
el proyecto de RETICS y CIBER. La Plataforma de Resistencias, el 
Biobanco y las Cohortes reflejan el nivel de calidad de la investi-
gación española en este campo y son imprescindibles para dar 
soporte a sus cuatro grandes líneas de investigación. Pero la labor 
de la RIS no está exenta de dificultades en un campo en el que los 
avances y hallazgos científicos se producen vertiginosamente y en 
el que cada día que pasa es demasiado tarde para un gran número 
de personas.

Todavía hay problemas organizativos que resolver. Por ejemplo, la 
convocatoria de RETICS de 2006 diferenciaba entre dos categorías 
de grupos: aquellos que están integrados en la red y los Clínicos 
Asistenciales (GCA). Esta clasificación se justificaba desde el ISCIII 
en base a que de esta forma determinados grupos clínicos que no 
alcanzaban todavía criterios de excelencia podían participar en las 
redes aportando datos y muestras de pacientes. “En nuestro caso 
–explica el coordinador de la RIS, el Dr. José María Gatell–, esta 
segregación no nos parece justa y, además, introduce una distor-
sión muy importante en nuestro funcionamiento. Los denominados 
GCA están liderados por investigadores con experiencia previa y en 
ocasiones líderes en distintas áreas que participan en la Red no sólo 
como `suministradores´ de pacientes y muestras sino en los grupos 
de trabajo y proyectos transversales”.

De hecho, más de la mitad de los grupos de la RIS son GCA y 
un elemento esencial en su funcionamiento y, sin embargo, reci-
ben una financiación inferior a la que les correspondería por la 
importancia de sus aportaciones. “Nos parece necesario que se 
reconozca el papel que de hecho ejercen estos grupos en el trabajo 
científico de la RIS”.

Además, el coordinador considera especialmente positivo el 
programa docente desarrollado por la RIS, que celebra una reunión 
anual de todos los investigadores y técnicos donde se exponen 
los trabajos en marcha así como una serie de conferencias con un 
objetivo formativo y de puesta al día. “Los fondos de docencia finan-
cian, además, estancias breves del personal en formación en otros 
laboratorios de la RIS o en centros extranjeros, un programa que 
ha tenido una acogida excelente y que permitirá a todos nuestros 
investigadores realizar una estancia de este tipo”.

Otro de los objetivos más importantes en la etapa actual de la 
RIS es potenciar la comunicación entre sus miembros y de cara a la 
sociedad y su visibilidad externa. Aunque la RIS se está integrando 
progresivamente en diversas redes internacionales de cohortes, bio-

bancos, ensayos, investigación en patogenia y desarrollo de vacu-
nas, su coordinador considera que “como red investigadora hemos 
de adquirir un mayor peso en los comités científicos de las grandes 
iniciativas internacionales”.

“Como investigadores –concluye el Dr. José María Gatell– tene-
mos un compromiso con los retos del estudio de la infección por 
el VIH: conocer la evolución de una epidemia siempre cambian-
te, describir la historia natural de la enfermedad en la era del 
tratamiento antirretroviral, el impacto de otras coinfecciones 
frecuentes en nuestro medio, mejorar y simplificar los regímenes 
terapéuticos, comprender los mecanismos patogénicos impli-
cados en la progresión de la enfermedad y desarrollar vacunas 
preventivas y terapéuticas. Gracias al trabajo realizado por todos 
los grupos de la Red de Investigación de SIDA creemos que nos 
encontramos en una mejor posición para contribuir a la solución 
de estos desafíos”. n

“Tenemos que seguir investigando 
la evolución de la epidemia, su 
historia natural en la era de los 
antirretrovirales, el impacto de 
las coinfecciones, cómo mejorar 
los tratamientos, comprender su 
progresión y desarrollar vacunas”

Dr. José María Gatell
Coordinador de la RIS
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ulia del Amo (Madrid, 1965) es licenciada 
en Medicina y Cirugía por la UAM (1989). 
Se formó en Medicina Interna en el Reino 

Unido, y, becada por la Caixa, realizó en 1996 
el máster de Epidemiología de Enfermedades 
Infecciosas en la London School of Hygiene & 
Tropical Medicine. Actualmente es investi-
gadora titular en el Centro Nacional de Epi-
demiología del Instituto de Salud Carlos III y 
profesora asociada del Dpto. de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid. Desde hace tres años es la coordina-
dora epidemiológica de la Cohorte de la Red 
de Investigación de SIDA (CoRIS).

–¿Qué ha supuesto el proyecto de investiga-
ción en red impulsado por el ISCIII?
–Creo que ha tenido un papel importantísi-
mo, sobre todo en la potenciación de la co-
laboración entre grupos y, en otro plano, en 
la política de contratación de personal dedi-
cado a la investigación. Antes, la posibilidad 
de contar con un contrato era claramente 
más difícil. Ahora bien, todo esto tiene que ir 
acompañado de una política investigadora a 
medio-largo plazo. El entusiasmo del perso-
nal investigador contratado por las RETICS y 
los CIBER se sostiene unos años, pero precisa 
de una financiación y una proyección a largo 
plazo. En cualquier caso, creo que hay un an-
tes y después de las redes.

ENTREVISTASIDA

–¿Qué es la CoRIS?
–Es una cohorte de adultos seropositivos 
que no han recibido tratamiento antirretro-
viral (naive) y que acuden por primera vez a 
alguno de los centros participantes. La RIS 
ha creado dos estructuras fundamentales: la 
cohorte de pacientes y el Biobanco donde al-
macena muestras de pacientes vinculados.

–¿Cómo nació esta plataforma?
–Jesús Castilla, epidemiólogo del CNE, jun-
to con Santiago Moreno y otros colabora-
dores, fueron los encargados de poner en 
marcha la cohorte en 2003. Yo estoy vincu-
lada a ella desde su nacimiento y cuando 
Castilla se marchó, asumí su coordinación. 
En un principio, el trabajo fue muy compli-
cado. Hubo que poner de acuerdo a 18 hos-
pitales de todo el país, muchos de los cuales 
nunca habían trabajado juntos. Se crearon 
sinergias de trabajo, confianza mutua, etc. 
Afortunadamente, contábamos con la pre-
sencia del Dr. Moreno, y gracias a su trabajo 
y al de muchos otros, sentamos las bases 
de la cohorte. Después de un período pilo-
to en 2003, en 2004 empezamos a incluir 
pacientes. Actualmente reclutamos cerca 
de 800 con VIH naive todos los años. En no-
viembre de 2008 contábamos ya con 4.419 
pacientes de 31 centros y 13 comunidades 
autónomas.

–¿Qué características específicas tiene la 
CoRIS con respecto a otras cohortes?
–En España hay otras cohortes de pacientes 
seropositivos, pero ninguna con las caracte-
rísticas de la CoRIS, que se caracteriza por 
reclutar sujetos naive y por su vinculación 
al Biobanco. De estas 4.419 personas, conta-
mos con una muestra basal en el Biobanco 
de 1.897, pero no solamente de plasma, sino 
también con ADN inmortalizado. Las otras 
cohortes no se han diseñado como una pla-
taforma para la investigación básica, clínica 
y epidemiológica, ya que ninguna de ellas 
tiene datos vinculados a un biobanco. Ade-
más, CoRIS es la única que se somete a con-
troles de calidad externos. 
»En Europa hay cohortes parecidas. Existe 

una que solemos tomar como modelo por su 
calidad y su producción, que es la suiza, con 
un presupuesto importante y que lleva mu-
chos años trabajando. Nuestra desventaja es 
que empezamos tarde, pero eso nos permitió 
aprovechar lo bueno que se había hecho en el 
resto de cohortes europeas.

–¿Qué implicaciones legales tiene manejar 
muestras y datos personales?
–La CoRIS garantiza el anonimato de los parti-
cipantes ya que no contiene información con 
nombres y apellidos. Los miembros de la co-
horte se identifican mediante un código uní-

La interacción con los investigadores clínicos 
es muy importante, pero también 

tenemos que discutir problemas con otros
estadísticos y epidemiólogos

              Dra. Julia del Amo 
coordinadora de la Cohorte Prospectiva de Adultos de la RIS (CoRIS)

“
”

J

R.Pérez Ybarra

Redes de investigación en medicamentos44
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voco que reúne iniciales, año de nacimiento y 
sexo. Todos ellos firman un consentimiento in-
formado que es diferente para datos clínico-
epidemiológicos y para muestras biológicas. 
El Biobanco y la cohorte están vinculados 
a través de un único código y un segundo 
identificador de seguridad. Dos veces al año 
hacemos un proceso de consolidación y ana-
lizamos toda la información de la cohorte y 
del Biobanco y nos aseguramos que en éste 
no haya datos de muestras biológicas que 
no tienen una vinculación clínico-epidemio-
lógica, porque las muestras están totalmen-
te “anonimizadas” y no se sabe si es varón, 
nacido en España, etc.

–¿Para qué sirve la CoRIS?
–Por una parte, provee de información clí-
nico-epidemiológica de gran calidad a las 
muestras biológicas almacenadas en el Bio-
banco de la RIS. Por otra, permite desarrollar 
diferentes objetivos científicos clínico-epi-
demiológicos, como monitorizar la evolu-
ción de la progresión de la infección por VIH 
en España. Estamos desarrollando, además, 
otros objetivos, como monitorizar la evolu-
ción de la tuberculosis, de la hepatitis por 
VHC, la magnitud del diagnóstico tardío de 
la infección, etc.
»Hemos estructurado grupos de trabajo 

en torno a los objetivos científicos como, por 
ejemplo, el grupo sobre coinfección por virus 
hepatotropos o CORIS-RES, que analiza la 
prevalencia de las resistencias primarias al 

La interacción con los investigadores clínicos 
es muy importante, pero también 

tenemos que discutir problemas con otros
estadísticos y epidemiólogos”

“La CoRIS provee de información de gran 
calidad a las muestras almacenadas 
en el Biobanco de la RIS y permite 
desarrollar diferentes objetivos 
científicos clínico-epidemiológicos”
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VIH. Este último grupo de trabajo integra las 
tres plataformas de la RIS: Biobanco, Cohorte 
y Resistencias. Ahora estamos diseñando un 
nuevo enfoque dirigido a recoger la informa-
ción no definitoria del SIDA. El fin es poder 
contar con información de los cambios en la 
epidemia para los próximos diez años. Hoy 
día, las personas no fallecen en Occidente 
por causa del SIDA y se están describiendo 
más casos de infarto de los esperados, tu-
mores no asociados al SIDA, enfermedad he-
pática, etc. Y toda esta información hay que 
recogerla con criterios de calidad.

–¿Dibuja un mapa de la infección en España?
–No exactamente. Hay que matizar que Co-
RIS no tiene una base poblacional. Recluta-
mos un tipo de paciente concreto, pero no 
hacemos epidemiología poblacional, que es 
la que hace el Registro de Casos de SIDA o 
el futuro Registro de Nuevas Infecciones del 
VIH (SINIVIH). Podemos completar muchos 
aspectos de la información del registro y 
colaborar con la vigilancia epidemiológica 
–sobre todo en aspectos más clínicos y que 
requieran seguimiento–, pero la foto de la 
epidemia en España la ofrece la vigilancia 
epidemiológica y no nosotros. 

–¿Cuándo termina un estudio de cohortes?
–La idea es que perdure en el tiempo y para 
eso hace falta garantizar la financiación y la 
motivación de sus profesionales. Un estudio 
de cohortes no tiene final; y en este caso, 
hablamos de una cohorte abierta, dinámica, 
en la que se incorporan personas nuevas. La 
idea es continuar. Para ello, la financiación es 
clave. No sólo para el centro coordinador de 
la CoRIS sino también para los centros que 
reclutan pacientes. Nosotros recibimos fi-
nanciación para contratar a dos licenciados 
y un diplomado, pero hay más profesionales 
trabajando en el centro coordinador, a los 
que se paga gracias a proyectos europeos, el 
FIS, la FIPSE, etc.
»Cada centro contribuye con un número 

variable de sujetos, pero que crece cada año, 

lo que no sucede con la financiación. Un pro-
blema que identificamos desde el principio es 
la necesidad de apoyar la recogida de datos 
y envío de muestras en los centros clínicos 
asistenciales, que reciben muy pocos fondos 
y que tiene muchas dificultades para asignar-
los a su personal de apoyo. Nuestra propuesta 
desde el principio, y nos gustaría seguir insis-
tiendo en ella, es que el dinero que reciben los 
centros, tanto los de CoRIS como los Grupos 
Clínicos Asistenciales, sea proporcional a su 
contribución a las plataformas de la RIS.

–¿Es difícil trabajar en red?
–Como en todas las colaboraciones, es inevi-
table que haya problemas, pero cuando 
aparecen los primeros resultados, muchos 
empiezan a desaparecer y lo que surge es sa-
tisfacción. CoRIS es una cohorte joven, pero 
tiene un importante marchamo de calidad, 
y por eso ha entrado en todas las colabora-
ciones internacionales de prestigio en este 
campo. De hecho, hay más centros fuera de 
la RIS que querrían participar y a las que he-
mos pedido que primero se vinculen a la red 
para que obtengan apoyo económico.
»También se da la situación opuesta, que 

no todos los centros que participan en la RIS 
están en la CoRIS. El principio de la CoRIS 
fue más difícil porque muchos estábamos 

más acostumbrados a trabajar en redes de 
amigos. Ahora, tenemos que trabajar todos 
juntos, aunque lógicamente es importante 
el factor humano. Los proyectos salen cuan-
do te lo pasas bien. Y por eso es importante 
ser generoso en la colaboración. La confian-
za es fundamental para trabajar en red. Hay 
un momento en el que tienes que hacer un 
acto de fe, y si esa confianza se traiciona hay 
que saber que va a ser difícil recuperarla. De 
todas formas, a la vista están los resultados 
del trabajo en red de la CoRIS. Personalmen-
te, creo que ha ido más que bien.

–¿Y crear un grupo de trabajo?
–Kevin De Cock, una persona muy reconoci-
da en el mundo del VIH y que fue quien me 
introdujo en la investigación, me dijo cuan-
do empecé a trabajar con él algo que sigo 
recordando y con lo que estoy de acuerdo: 
el éxito en la investigación tiene que ver con 
la financiación y con la personalidad de los 
profesionales. El grupo tiene que encajar 
para que haya equipo. 

–¿Pesa mucho la carga burocrática?
–Es tedioso. Dedico a la gestión un 40% de 
mi tiempo laboral, pero, de todas maneras, 
los miembros del equipo también apoyan 
en las tareas administrativas.

ENTREVISTASIDA

“El fin es poder contar con información 
de los cambios en la epidemia para 

los próximos diez años. Hoy día los 
pacientes no fallecen por causa 

del SIDA y se están describiendo 
más casos de infarto, tumores, 

enfermedad hepática, etc.  
Y toda esta información hay 

que recogerla con criterios 
de calidad”
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–¿Sería posible la CoRIS sin la RIS?
–Ahora mismo no lo veo posible. No sólo por 
la financiación, sino por el compromiso y la 
exigencia de que hubiera investigadores de 
al menos cuatro comunidades autónomas. 
Al final, los centros de investigación tienden 
a polarizarse en Madrid, Barcelona y alguna 
otra ciudad, y es fácil tener muchos pacien-
tes reclutados en pocos sitios. Sin embargo, 
en España hay más ciudades con grupos de 
investigación y las redes también han faci-
litado que éstos puedan trabajar en coope-
ración. 

–¿Qué pasaría si se resintiera la financia-
ción?
–Es uno de nuestros miedos. Nos apretaría-
mos el cinturón e intentaríamos obtener 
financiación externa, algo que ya se esti-
mula porque la RIS precisa de financiación 
para el desarrollo de proyectos concretos. 
Dentro de las RETICS también se contem-
pla la financiación de la industria y estamos 
valorando esa posibilidad, siempre que sea 
transparente, que haya unanimidad y que el 
Comité Ejecutivo de la RIS y de la CoRIS lo 
aprueben. Siempre trabajaríamos proyecto 
a proyecto, aunque de momento no hemos 
llegado a ningún acuerdo. No hay que olvi-
dar que la CoRIS puede servir también como 

una gran cohorte de farmacovigilancia. Los 
antirretrovirales son fármacos muy nuevos 
cuyos efectos a largo plazo se desconocen.

–¿Cómo es la interacción con los investiga-
dores clínicos y básicos?
–El del Centro Nacional de Epidemiología 
del Carlos III es el único grupo CORE de epi-
demiología en la RIS actual. La interacción 
con los clínicos es muy importante, pero 
también tenemos que discutir problemas 
con otros estadísticos y epidemiólogos ya 
que no podemos permanecer sólo en el 
ámbito clínico. Por eso también nos hemos 
vinculado como grupo asociado al CIBER de 
Epidemiologia y Salud Pública y trabajamos 
con otros grupos de epidemiología europeos 
y de Estados Unidos, algo para nosotros fun-
damental no sólo porque le da visibilidad a 
la CoRIS, sino porque nos permite hablar con 
colegas de problemas epidemiológicos que 
los investigadores básicos y clínicos de la red 
nos plantean. En este sentido, es un reto tra-
bajar con los clínicos y básicos y hacerles ver 
la relevancia de la epidemiología en la in-
vestigación, más allá del mantenimiento de 
una base de datos y el análisis de la misma. 
Por ejemplo, los aspectos de diseño son cla-
ves y a veces poco valorados. En ese sentido, 
con los fondos de docencia de la RIS hemos 

organizado varias sesiones formativas sobre 
avances en método epidemiológico y la últi-
ma, hace unos meses, sobre nuevos diseños.

–¿Qué le llevó a Londres?
–Siempre me han interesado las enferme-
dades infecciosas y los grupos excluidos 
socialmente. Después de acabar la carrera, 
me marché a Inglaterra con la idea de traba-
jar en infecciosas. En una de mis rotaciones 
en el Royal London Hospital, un hospital del 
este de Londres donde había muchos inmi-
grantes, me encontré con que los africanos 
seropositivos tenían un patrón de enferme-
dad muy diferente al de los ingleses y empe-
cé a recoger información, en aquellos tiem-
pos en papel, y cuando estaba en la Escuela 
de Medicina Tropical e Higiene de Londres  
entré en contacto con el Prof. Kevin De Cock, 
que me animó a seguir investigando con los 
pacientes africanos, a publicar mi trabajo 
y a trabajar con su grupo. Y aquí es cuando 
decidí empezar a trabajar en epidemiología, 
haciendo el máster de epidemiología de en-
fermedades infecciosas en la propia escuela. 
Aquí empezó mi interés por los estudios de 
cohortes en personas con VIH, a los que de-
dicaría mi tesis doctoral.

–¿Qué nivel tiene la epidemiología española?
–En España hay muy buenos epidemiólo-
gos, pero hay menos tradición en estadística 
aplicada a la biomedicina.

–Al igual que los básicos, que a veces sólo 
ven células o virus, ¿se quedan los epide-
miólogos sólo en las cifras?
–Hay que reconocer que en parte es así. Sin 
embargo, comparto la visión de que la epi-
demiología es una herramienta fundamen-
tal para la toma de decisiones tanto en el 
ámbito clínico como en el de la salud públi-
ca. Es decir, que trascendemos de las cifras. 
Además, a algunos de los epidemiólogos 
del grupo nos ayuda el hecho de haber visto 
pacientes. Eso nos hace no sólo ver cifras y 
datos. n

“La interacción con los 
clínicos es importante, 
pero también tenemos 
que discutir problemas con 
estadísticos y epidemiólogos. 
Por eso nos hemos vinculado 
al CIBER de Epidemiología y 
Salud Pública y trabajamos 
con otros grupos europeos y 
americanos”
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La variabilidad del virus de la gripe en un año 
en todo el mundo es menor que la del VIH 

dentro de una sola persona, lo que da idea del 
reto que representa obtener una vacuna eficaz

               Dr. Felipe García Alcaide
              coordinador de la Línea de Investigación en Vacunas de la RIS

“
”

Salvador G. Serrano
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elipe García Alcaide (1964) se licenció 
en Medicina y Cirugía en la Universi-
dad de Málaga. Hizo su residencia en 

Medicina Interna en Barcelona y, al concluir-
la, se incorporó al Servicio de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Clínic, dedicándose 
exclusivamente al SIDA. En 1995 comenzó a 
trabajar en la línea de inmunopatogenia y 
vacunas, primero con inmunoterapia y vacu-
nas terapéuticas en pacientes infectados por 
el VIH y, en los últimos años, colaborando en 
el esfuerzo global hacia la búsqueda de vacu-
nas preventivas. Es el coordinador de la Línea 
de Investigación en Vacunas de la RIS.

–Han pasado más de 25 años y la vacuna 
aún no ha llegado. ¿Por qué?
–En el caso del VIH nos encontramos ante un 
problema extremadamente complejo. Por un 
lado, cuando decimos que una persona está 
infectada no estamos diciendo que esté in-
fectada por un único virus. En realidad, está 
infectada por una población de virus diferen-
tes entre sí. Somos capaces de medir sus dife-
rencias, pero cuanto más diferentes son, más 
complicado es obtener una vacuna. Si el VIH 
fuera siempre exactamente igual, una vacu-
na con ese virus sería eficaz. Pero si utiliza-
mos una vacuna con un tipo de VIH y el tipo 
de virus que infecta a esa persona es muy di-
ferente, costará más que funcione.
»Por ejemplo, todo el mundo sabe que es 

necesario fabricar una vacuna contra la gri-
pe distinta cada año porque los virus no son 
siempre los mismos. Pues bien, la variabili-
dad del virus de la gripe en un año en todo el 
mundo es menor que la variabilidad del VIH 
dentro de una sola persona. Esto da una idea 
del reto al que nos enfrentamos.
»Por otro lado, cuando vacunamos, inten-

tamos estimular las defensas contra el virus: 
los linfocitos CD4, que son precisamente las 
células a las que ataca el VIH. Esta es otra de 
sus características que hace más complica-
da la obtención de la vacuna, un objetivo del 
que se ha dicho que es tan complejo como la 
secuenciación del genoma humano.

–Algunas vacunas experimentales se han 
ensayado a gran escala, aunque sin resulta-
dos positivos. ¿Cree que se pondrá fin a esta 
“historia interminable”?
–Una de las vacunas de las que habla es Vax-
Gen, que se ensayó en Esta-
dos Unidos y Tailandia. Incluía 
una proteína de la envoltura 
del VIH, llamada gp120, pero 
se observó que no funcio-
naba. En la actualidad hay 
otro estudio en marcha con 
16.000 participantes cuyos 
resultados estarán disponi-
bles el próximo mes de julio. 
Consiste en utilizar una pri-
mera dosis de la vacuna con 
la proteína gp120 (VaxGen) 
y, posteriormente, una dosis 
de refuerzo con otra vacuna 
formada por fragmentos del 
ADN del VIH integrados en 
el virus Canary Pox (Alvac). 
Se trata del único estudio en 
fase III con una vacuna pre-
ventiva frente al VIH que está 
en marcha en estos momen-
tos. No obstante, ninguna de 
las dos vacunas ensayadas por separado ha 
funcionado, y tampoco tenemos grandes es-
peranzas en que lo hagan en combinación, si 
bien debemos esperar a los resultados.
»Otra vacuna preventiva en la que había 

depositadas grandes esperanzas ha sido la 
desarrollada por Merck & Co., pero tampo-
co ha obtenido buenos resultados. Se trata 
de una vacuna distinta. VaxGen trataba de 
estimular la inmunidad humoral, es decir, 
intentaba evitar la infección. En cambio, la 
vacuna de Merck & Co. trataba de estimular 
a las células inmunitarias, no a los anticuer-
pos, y por lo tanto no intentaba evitar la 
infección, pero sí la enfermedad. Las perso-
nas vacunadas se infectarían, pero podrían 
tener el virus controlado, impidiendo que 
enfermaran o consiguiendo que enferma-
ran mucho más tarde.
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–¿Tal vez fue precipitado poner en marcha 
esos ensayos?
–El hecho de que estas vacunas hayan fraca-
sado no significa que no puedan funcionar. 
Lo cierto es que ya no funcionaban bien en 

los modelos animales. Sin embargo, ahora 
hay vacunas candidatas que se han com-
portado mejor que las citadas en modelos 
animales. Lo que se ha dicho después de 
esos dos grandes ensayos es: “no pongamos 
en marcha estudios tan grandes con vacu-
nas que no tengamos claro que vayan a ser 
efectivas”. Existían dos planteamientos al 
respecto. El primero proponía que no se hi-
cieran ensayos con vacunas que no hubieran 
funcionado bien en animales, y que los que 
no obtuvieran resultados positivos en fase I 
no pasaran a la fase II. El otro planteamiento 
consistía en probar cualquier cosa, pues la 
situación era tan desastrosa que justificaba 
ensayarlo todo. Se ha visto que los defenso-
res del primer planteamiento tenían razón. 
Lo que se hace ahora en la Global HIV Vacci-
ne Enterprise es crear vacunas en el labora-”

F

“Cuando vacunamos, estimulamos los 
linfocitos CD4, que son precisamente 
las células que ataca el VIH”
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torio, ensayarlas en animales, ensayarlas en 
fase I y, si los resultados no son extraordina-
rios, devolverlas al laboratorio para mejorar-
las. En nuestra Línea, ésta es la idea por la 
que apostamos.

–¿Ha tenido la sensación de que la población 
se ha cansado de que le hablen de vacunas 
que al final no funcionan?
–Pienso que el principal cambio que ha ex-
perimentado la opinión de la población con 
respecto al VIH es que ya no considera que es 
un gran problema, y eso es una equivocación. 
Lo cierto es que, como ahora existen trata-
mientos y los pacientes infectados pueden 
estar adecuadamente controlados, la socie-
dad tiene la impresión de que el virus no es 
tan problemático, puesto que los afectados 
ya no mueren. Sin embargo, se trata de un 
problema enormemente grave. No sólo en 
los países pobres, sino también en Occidente. 
Es cierto que en nuestro entorno se mueren 
menos personas por SIDA y que enferman 
menos, pero en el Hospital Clínic tenemos 
cada año un 10% más de pacientes infecta-
dos, con el enorme gasto farmacéutico que 
esto supone. Es un problema al que deben 
enfrentarse las sociedades antes o después y 
eso significa que se necesita una vacuna. 

–Una necesidad aún más evidente en los 
países pobres...
–En los países en vías de desarrollo la si-
tuación es devastadora y no se trata de un 
problema únicamente sanitario, sino de 
desestructuración completa de sociedades 
enteras. Por ejemplo, Sudáfrica tiene una 
prevalencia del 20-25%. Es decir, una de cada 
cuatro personas está infectada y es muy 
probable que los afectados mueran antes 
de diez años. En algunas zonas de África hay 
poblaciones enteras donde únicamente hay 
niños y ancianos. La situación es tan grave 
que la única solución pasa por conseguir una 
vacuna, puesto que el resto de medidas pre-
ventivas nunca llegarán a ser tan efectivas.

–A menudo se dice que la investigación en 
vacunas no ha tenido suficiente financia-
ción. ¿Está de acuerdo con esta afirmación?
–Absolutamente, aunque depende de a qué 
países nos refiramos. El esfuerzo global de-
dicado a tratar la infección ha sido mucho 
más importante que el dedicado a vacunas. 
Por ejemplo, en estos momentos hay en 
marcha en todo el mundo unos 20 ensayos 
clínicos en fase I con vacunas preventivas. 
Esa cifra es la misma que la de ensayos con 
medicamentos antirretrovirales que están 

en marcha ahora sólo en el Hospital Clínic. 
Esto da una idea de la desproporción que 
existe. En parte se debe a que la industria 
farmacéutica no ve de una manera clara por 
dónde vamos en la investigación de vacunas. 
Cuando perciba que una vacuna tiene posi-
bilidades de funcionar seguro que invertirá 
mucho dinero. Mientras tanto, tendrá que 
ser la investigación académica la que dé los 
primeros pasos. Durante años, la investiga-
ción académica ha estado más preocupada 
en que los pacientes no murieran y no ha 
dispuesto de tanto dinero para vacunas. En 
los últimos diez años esto ha ido cambiando, 
si bien ese cambio ha sido mucho más evi-
dente en Estados Unidos, menos en Europa 
y muchísimo menos en España.
»Hasta hace poco, la investigación en va-

cunas contra el VIH en España era bastante 
débil, pero en los últimos años la situación 
ha mejorado. Ello ha sido posible gracias a 
iniciativas como la Fundación para la Inves-

tigación y la Prevención del SIDA en España, 
la Línea de Investigación en Vacunas de la 
RIS o el Centro Catalán de Investigación y 
Desarrollo de Vacunas para el Sida.
»Por otro lado, España está invirtiendo dine-

ro en la investigación en vacunas que se rea-
liza fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, 
está donando tres millones de euros anuales 
a la Iniciativa Internacional de Vacunas contra 
el SIDA (AIVI) y es el quinto país que más dine-
ro proporciona al Fondo Mundial para la Lu-
cha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis. 

Los investigadores nacionales que trabajan 
en vacunas no han recibido tanto apoyo, pero 
afortunadamente las cosas están cambiando, 
como ocurre en otros países.

–¿Cómo describiría la actual situación de la 
investigación en vacunas para el SIDA?
–En el ámbito internacional ha mejorado bas-
tante. Desde que existe la Global HIV Vaccine 
Enterprise, con entidades que han entrado con 
fuerza, muchas ganas e ideas muy claras, como 
es el caso de la Fundación Bill & Melinda Gates 
o los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de 
Estados Unidos, la situación ha cambiado. La 
Unión Europea también tiene las ideas claras 
en este sentido, con redes como Europrise, a 
la que nosotros pertenecemos, pero su presu-
puesto dista mucho de parecerse al de los NIH 
o al de la Fundación Gates, ya que la participa-
ción europea es sólo de un 6-10%.
»Creo que Europa debería hacer un ma-

yor esfuerzo, porque se trata de un proyec-
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“En algunas zonas de África 
hay poblaciones enteras donde 
únicamente hay niños y ancianos. 
La situación es tan grave que la 
única solución pasa por la vacuna. 
El resto de medidas nunca 
llegarán a ser tan efectivas”
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to como el del genoma humano, en el que 
no habrá manera de alcanzar el objetivo si 
no participamos todos. De todos modos, la 
situación es mucho más favorable que hace 
diez años. Actualmente, hay movimiento, es-
fuerzo y lucha, todo desde el punto de vista 
académico, con dinero público o privado. 

–¿Qué avances destacaría en este campo?
–Es indudable que no nos encontramos en 
la misma situación que hace veinte, diez o 
cinco años. La evolución ha sido muy impor-

tante. Todos los fracasos y errores nos han 
enseñado que hay caminos que no vale la 
pena tomar y otros que sí.
»Sabemos que los péptidos no funcionan 

para vacunas contra el VIH, como tampoco 
funciona el virus completo inactivado; cono-
cemos mejor cuál es el modelo animal más 
idóneo para probar una vacuna, aunque no 
lo tengamos claro del todo; hemos aprendi-
do que la activación del sistema inmunitario 
es importante en la infección por el VIH; co-
nocemos mucho mejor la inmunopatogenia 
de la infección, es decir, qué ocurre en el sis-
tema inmunitario cuando se pone en con-
tacto con el virus; sabemos qué defensas 
debemos estimular, qué fragmentos del VIH 
tenemos que poner en la vacuna, etc. Efec-
tivamente, hay muchas cosas que hemos 
aprendido en los últimos años.

–En noviembre se anunció la puesta en mar-
cha de un ensayo de fase I en el Clínic y el 

Gregorio Marañón con una vacuna preven-
tiva llamada MVA-B, patentada por el CSIC. 
Háblenos de ella.
–Es una vacuna del virus Vaccinia, que es el 
que se utilizó para la erradicación de la vi-
ruela. MVA significa Modified Vaccinia Anka-
ra, y la B se refiere al subtipo de VIH, que es 
el más habitual en Europa y América. Maria-
no Esteban pensó que la MVA era un vector 
ideal para una vacuna contra el VIH, e intro-
dujo en este vector genes que estimularan 
las defensas humanas frente al VIH.

–¿Qué resultados se han obtenido?
–La vacuna ha demostrado ser capaz de esti-
mular las defensas en simios, de manera que 
pueden contraer la infección, pero evita que 
enfermen e impide que aumente la carga viral. 
Al comparar macacos vacunados frente a no va-
cunados, los segundos murieron mientras que 
los primeros no. Esto significa que en el modelo 
animal la vacuna ha funcionado como se espe-
raba y, por lo tanto, ha de pasar a la fase I. Pero el 
hecho de que sea efectiva en animales no nos 
permite saber cómo va a comportarse en hu-
manos. Primero, porque cambiamos de especie, 
y segundo, porque cambiamos de vacuna, dado 
que en el modelo animal se utiliza el virus de la 
inmunodeficiencia del simio (VIS) y no el VIH.

–¿En qué consiste el ensayo clínico?
–Es un ensayo de fase I con 30 voluntarios en 
el que evaluaremos si la vacuna es inmunogé-
nica. Si es extraordinariamente inmunogénica, 
se evaluará en ensayos de fase II. Si no es tan 

potente, puede suceder que requiera un pri-
ming o que se ensaye en combinación con otra 
vacuna y se compruebe su funcionamiento en 
fase I. Otra posibilidad es que la MVA-B no sea 
inmunogénica, lo cual implicaría su vuelta al 
laboratorio para modificarla. Lo que no sabre-
mos con este ensayo es si es efectiva o no, dado 
que los estudios de fase I sólo permiten saber si 
produce inmunidad y si es segura. El último vo-
luntario se vacunará en mayo, y el seguimiento 
del estudio es de un año, por lo que dispondre-
mos de resultados en el verano de 2010.

–¿Qué representa para usted ser el coor-
dinador de esta línea de investigación de 
la RIS?
–Cuando me planteé investigar en este cam-
po, algún colega me preguntó si estaba en 
mi sano juicio. Esa pregunta se debía a que 
la investigación en vacunas contra el VIH 
tiene muchas probabilidades de fracasar. Sin 
embargo, tres han sido o serán los grandes 
hitos en la lucha contra el SIDA: el primero 
fue descubrir que el VIH era el agente causal, 
el segundo fueron los tratamientos para evi-
tar que los pacientes murieran y el tercero 
será necesariamente la vacuna. Para conse-
guirla se necesitan muchos investigadores 
en todo el mundo, y debemos ser muchos 
los que nos equivoquemos para que uno 
acierte. Yo estoy dispuesto a equivocarme si 
con ello puedo ayudar a que otro científico 
acierte. Además, creo que España no se pue-
de permitir no estar en el campo de la inves-
tigación de vacunas frente al VIH. n
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“Tres han sido o serán los grandes 
hitos en la lucha contra el SIDA: el 
primero fue descubrir que el VIH era 
el agente causal, el segundo fueron 
los tratamientos para evitar que los 
pacientes murieran y el tercero será 
necesariamente la vacuna”
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      La ilusión por trabajar en un proyecto
                   de investigación es fundamental,
   pero también lo es el hecho de generar
               recursos económicos para sostenerlo 

       Dra. M.ª Ángeles Muñoz-Fernández 
                          coordinadora del Biobanco de la RIS 

“ 
”

R.P.Y.
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e pequeña quería investigar”. La 
pasión por conocer, por encon-
trar cosas, ese es el espíritu que 

ha guiado la carrera de la Dra. Mª Ángeles 
Muñoz Fernández (Madrid, 1962), y que le ha 
conducido a participar en distintos proyec-
tos de investigación, como la Red de Inves-
tigación en Sida (RIS). Desde 1994 trabaja en 
el Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid y combina la asistencia 
clínica con la docencia, la investigación y su 
gestión. Desde 2004 dirige el Biobanco de 
de la RIS, una plataforma considerada una 
de las “joyas de la corona” de la Red.

–¿Cuándo nace el Biobanco?
–En el mismo momento en que se empieza a 
hablar de la RIS. Aparece como una platafor-
ma de laboratorio y nace con la idea de que 
existieran distintas cohortes de pacientes 
de características homogéneas con el fin de 
reunir el mayor número posible a la hora de 
realizar trabajos científicos. Su objetivo prin-
cipal es favorecer el trabajo colaborativo, 
reunir todas las muestras en condiciones de 
viabilidad y trazabilidad, y que éstas estén al 
servicio de todos los investigadores, estimu-
lando su utilización.

–¿Existen plataformas de laboratorio simi-
lares en otros países?
–Hay un biobanco en Alemania, pero sólo de 
cepas de VIH. Se ha creado otro en Inglaterra 
de enfermedades infecciosas, pero no está 
dividido por cohortes de pacientes. Además, 
en muchos hospitales españoles hay colec-
ciones de muestras que se tendrán que con-
vertir pronto en biobancos.

–¿Es de uso exclusivo para los miembros de 
la RIS o está al alcance de otros grupos?
–Los datos y las muestras del Biobanco es-
tán a disposición tanto de los miembros de 
la red como de los que no lo son. La única 
condición para aquellos investigadores que 
no están en la RIS es que haya algún inves-
tigador que sí sea miembro que lo avale. En 
principio, cualquier persona con una idea o 
un proyecto puede solicitarlo; si dicho pro-
yecto ya está financiando con fondos pú-
blicos, no hay ningún problema, porque ya 
ha superado un comité ético. Si no, precisa 
pasar por un comité ético. Así, los proyectos 
que solicitan el uso del Biobanco tienen que 
superar la evaluación de nuestro Comité 
Científico, y si éste cree que reúne los requi-
sitos necesarios, se permite el acceso a las 
muestras de forma gratuita.

–¿Podría funcionar un proyecto de esta en-
vergadura sin el apoyo de la RIS?
–Sería complicado, porque hacen falta unos 
recursos económicos importantes. Un bio-
banco necesita un espacio físico para la re-
cepción, manipulación y almacenamiento 
de muestras. En este caso, el espacio lo ob-
tuvimos gracias al Hospital General Univer-

sitario Gregorio Marañón. 
Además, es preciso dispo-
ner de una infraestructura 
importante y de recursos 
humanos suficientes. La 
infraestructura, que debe 
ser de alta seguridad, se 
ha conseguido a través de 
la RIS. Por otro lado, es ne-
cesario tener el material 

necesario para la congelación y/o criopre-
servación. Los congeladores y tanques de 
nitrógeno secos garantizan que dentro de 
más de 20 años las muestras seguirán te-
niendo la misma validez que ahora. Y, por 
supuesto, un sistema de alarmas que re-
gule permanentemente su temperatura y, 
ante cualquier fallo en el proceso de conge-
lación, emita una señal de alarma. 
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Además, hace falta personal cualificado. 
En este momento trabajan a tiempo com-
pleto en él tres técnicos de laboratorio y un 
licenciado en biológicas y máster en biotec-
nología, que es el encargado de su organi-
zación y gestión. Hasta ahora no ha habido 
ninguna convocatoria que permitiera man-
tener toda esta estructura. Un biobanco es 
muy caro y tiene tres pilares: infraestructu-
ra, recursos humanos y material fungible.

–¿Cómo garantizar su continuidad?
–Nosotros acabamos de entrar en la Red 
de Biobancos Europeos como grupo aso-
ciado. Uno de los objetivos fundamentales 
de esta red es conseguir una financiación a 
largo plazo. Ahora bien, desconocemos si las 
nuevas convocatorias en España darán una 
continuidad a la financiación, y si será cada 
cuatro años, como ocurre actualmente.
»En cualquier caso, las muestras no son 

para cuatro años, sino que deben poder 
aprovecharse a muy largo plazo. De hecho, 
los proyectos de investigación asociados 
(hay 19 en marcha) van surgiendo poco 
a poco, según surgen nuevas ideas, y hay 
muestras que se almacenan a muy, muy 
largo plazo. Si en la próxima convocatoria 
se eliminara la financiación del Biobanco… 
¿qué haríamos con las muestras? ¿Y con el 
personal investigador?

–¿Cuál es el funcionamiento del resto de 
biobancos en España? ¿Y en la Unión Euro-
pea?
–Cada biobanco, ya sea de cáncer, tejidos ce-
rebrales, etc., tiene unas características dife-
rentes y no en todos se almacena el mismo 
tipo de muestras. Lo que sí hemos hecho 
es tratar de homogeneizar la recogida de 
muestras, los datos, los requerimientos éti-
cos, etc. Ahora mismo se están elaborando 
documentos de requerimientos y objetivos 
de cara a la convocatoria de la UE de 2010. 
Además, en cada país existe una legislación 
diferente con unas características concretas 
y otro de los objetivos es armonizarlas.

“Los proyectos de investigación asociados al 
Biobanco (y ya hay 19) van surgiendo poco 
a poco, y hay muestras que se almacenan a 
muy, muy largo plazo”

”

“D
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–¿Cómo ve el futuro de la RIS?
–La RIS es una estructura que ha 
permitido potenciar la investi-
gación en SIDA en nuestro país, 
ha incrementado la colaboración 
científica entre los diversos gru-
pos que la forman y tiene una pro-
ductividad científica elevada, tal 
y como se recoge en los informes 
científicos. Por otra parte, los ges-
tores del Ministerio de Ciencia e 
Innovación son profesionales que, 
en su mayor parte, provienen del 
mundo de la investigación y, por 
tanto, saben distinguir aquellas 
estructuras que funcionan y hacen 
progresar la ciencia de las que no.
»De todas formas, un problema que se 

puede producir es que, debido a la crisis eco-
nómica, se tenga la tentación de recortar los 
presupuestos de investigación. A mi juicio, 
sería un error importante, ya que el futuro 
de un país está en la investigación que reali-
za y en la innovación que produce.

En cualquier caso, intentar hacer ahora 
mismo una línea de investigación aislada no 
cooperativa es muy complicado. El Biobanco, 
por ejemplo, es un modelo perfecto de inves-
tigación cooperativa. 

–Ha supuesto algún cambio el traspaso del 
Carlos III a Ciencia e Innovación?
–No se ha sentido una gran diferencia con 
respecto a la situación anterior, ya que, de 
momento, las convocatorias son práctica-
mente las mismas y tienen los mismos re-
quisitos. No obstante, parece más lógico que 
toda la investigación se encuentre bajo el 
paraguas de un único ministerio.
»El modelo ha ido cambiando hacia una 

investigación más traslacional, con una apli-
cabilidad a medio plazo. Esto ha hecho que 
los grupos de investigación se preocupen 
más por patentar, generar spin-offs, etc. Hace 
ocho años eso era impensable; y ahora este 
grupo ya tiene dos patentes y va a generar 
una spin-off. Pero no hay que perder de vista, 

a la hora de realizar la inversión en investi-
gación, que el elemento fundamental de 
cualquier tipo de investigación es la básica. 
En ella se encuentra la base de la gran mayo-
ría de las patentes y de la aplicabilidad.

–Investigación traslacional y cooperativa...
–Desde el primer momento nos han trans-
mitido la relevancia de la investigación tras-
lacional. Como investigadores, sabemos por 
lo que nos evalúan: número de publicaciones, 
mantener y obtener financiación, capacidad 
de generar patentes y que dicha patente se 
explote. Esto ha hecho que los objetivos de 
los investigadores se adapten a la nueva rea-
lidad y que cada vez se maneje más el con-
cepto de colaboración entre la universidad, el 
hospital y la industria. Sabemos que tenemos 
que desarrollar patentes y generar spin-off, 
porque es una vía para atraer otro tipo de 
financiación. Desde luego que la ilusión por 
trabajar en un proyecto de investigación es 
fundamental, pero también lo es el hecho de 
generar recursos para sostenerlo. 

–¿Investigación también trasnacional?
–Ya trabajamos con investigadores clínicos y 
básicos de todas las comunidades españo-
las, y nuestra idea es colaborar con europeos 
y americanos. La implicación de los clínicos 
es muy buena, pero también lo es la de los 

pacientes, que calificaría de excepcional. A 
los clínicos tratamos de hacerles las cosas 
lo más sencillas posibles. Ellos son la pieza 
más importante porque son los que apor-
tan pacientes y muestras, y hacen un gran 
esfuerzo para conseguir que estas lleguen al 
Biobanco.

–¿Sigue siendo difícil investigar en España?
–Sigue siendo muy complicado. Para dedi-
carte a la investigación te tiene que gustar 
mucho. Son muchas horas y el sueldo, espe-
cialmente durante los primeros años, no es 
precisamente bueno. Aunque ahora ya se 
percibe que sí hay una carrera investigadora, 
por lo menos dentro de los hospitales. Así lo 
aseguran ciertos contratos, como el Miguel 
Servet o el Ramón y Cajal… Este tipo de ini-
ciativas, sumadas a otras, parece que están 
consolidando de alguna manera la carrera 
investigadora en España. 

–¿Cómo nació su vocación investigadora?
–La investigación para mí es una forma de 
vida. Disfruto investigando. Me divierto de-
dicándole mi tiempo, redactando los artícu-
los, haciendo proyectos nuevos… Es algo que 
tenía muy claro desde muy pequeña. No 
quería ser médico, porque no tenía ese afán 
de curar o de tratar a un paciente, pero sí el 
de descubrir, de encontrar cosas. Y lo cierto 
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es que la mayoría de la investigación tiene 
una aplicación práctica.

Tengo formación básica y formación en 
medicina. Realicé mi primera tesis doctoral 
en un hospital, posteriormente durante cua-
tro años estuve trabajando en investigación 
básica (modelos celulares, rutas molecula-
res, etc.). En un momento determinado, por 
razones personales, decidí que no me iba al 
extranjero, y vi que mientras que en la uni-
versidad la carrera de investigadora era más 
complicada, en el hospital podía ser factible. 
En el hospital (yo entré en el año 1992), la 
investigación adquiere otra dimensión dife-
rente a la de un centro de investigación o la 
universidad. Cuando entré tenía el proyecto 
de desarrollar un diagnóstico en los niños 
recién nacidos de madres seropositivas, que 
en aquel entonces tardaba 18 meses. Con 
una PCR se podía hacer en 48 horas.

»El hospital te ofrece posibilidades distintas 
a las del ámbito académico. Lo primero que 
adviertes es la cantidad de información clínica 
y la posibilidad de contar con muestras.

–¿Debe ser el hospital el eje de la investiga-
ción básica?
–En el hospital percibes muchas cosas que 
son muy necesarias y te das cuenta de la im-
portancia que tiene la investigación básica, 
porque es la que te lleva a incorporar dianas, 
que luego tendrán una aplicación clínica. En 
la básica se encuentra la base de la gran ma-
yoría de las patentes y de la futura aplicabili-
dad de los resultados. El hospital es el núcleo 
de la investigación y desde él se colabora con 
centros de investigación, con universidades, 
con grupos de trabajo, etc. 

–¿Cómo se dirigen equipos de investigación?
–En investigación hay que aprender a ges-
tionar el tiempo y a delegar, a confiar en las 
personas con las que trabajas; tienes que ser 
flexible, estar al día y establecer colabora-
ciones. Debes saber que el equipo que diri-
ges tiene que ser como tú, o mejor que tú 
misma. Eso demuestra que has conseguido 
formar un buen equipo y que tienes capa-
cidad de formar investigadores. Y también 
hay que saber cuál es el momento de cortar 
el cordón umbilical...

–Da la sensación de que en muchas ocasio-
nes el investigador deja de hacer eso, inves-
tigar, y se convierte en un gestor. ¿Es así?
–Es una realidad, pero con matices. Para for-
mar un grupo hay que gestionar, conseguir 
personal, material fungible, infraestructura, 
espacio, financiación… Pero por eso es tan 
importante la gestión de tu propio tiempo, 
determinar cuál es el que hay que dedicar a 
cada cosa. Y también es importante delegar. 
Ahora mismo hay una persona que coordi-
na el Biobanco y he aprendido a confiar en 
ella. Es la cara visible del proyecto. Además, 
cada vez existe más personal formado en las 
áreas de ciencias que se dedican al campo 
de la gestión. Son muy valiosas en los gru-
pos y hay que contar con ellas. 

–¿Qué le pediría al Ministerio?
–Que apueste claramente por la investiga-
ción y la innovación como motores del pro-
greso y la competitividad económica del país. 
Somos conscientes de que estamos inmer-
sos en una profunda crisis económica, pero 
la investigación tiene que seguir creciendo. 
Aquellos programas que han mostrado su 
utilidad y buen funcionamiento, como los de 
investigación cooperativa, deben mantener-
se, ya que son un motor de cambio profundo 
alejado de modelos de crecimiento más es-
peculativos, como la construcción.

–Y cuando no investiga, ¿qué hace?
–Muchas cosas. Procuro leer, ir al cine, con 
los amigos, disfrutar de la familia y de mi 
tiempo. Resulta muy importante cambiar de 
registro, saber en cada momento lo que se 
tiene que hacer. Es decir, si investigas, pues 
eso; y si estás con tu familia, dedícale toda la 
atención, aunque al día siguiente te levantes 
a las cinco de la mañana. Las horas que se 
dediquen a la familia, que sean de calidad; y 
lo mismo en la investigación. A cada cosa su 
espacio; aunque parezca mentira hay tiem-
po para todo. De lo contrario, no se disfruta 
de ninguna de las actividades y es posible 
que al final el trabajo acabe mal hecho. n
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INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL

Una investigación más integrada

El primer caso de SIDA se declaró en 
España en 1983, aunque posteriormente se supo que 
se habían atendido casos aislados en 1981 y 1982. La 
primera comunicación científica española sobre el 
tema data de 1985 y, a partir de entonces, el número 
de casos aumentó de forma exponencial, afectando 
sobre todo a usuarios de drogas por vía parenteral 
y, en menor medida, a homosexuales. La atención 
a estos pacientes en la etapa inicial fue difícil por 
varios motivos, entre ellos el desconocimiento de la 
enfermedad y sus complicaciones, la frecuencia de 
drogadicción activa y su elevada morbimortalidad.

Entre mediados de los años ochenta y comienzos de 
los noventa se produjo en nuestro país una auténtica 
eclosión de la enfermedad que obligó a atender  a un 
número creciente de pacientes que presentaban múl-
tiples infecciones oportunistas. A pesar de que a fina-
les de los ochenta se demostró la utilidad de la profi-
laxis primaria de algunas de estas infecciones, a duras 
penas se conseguía frenar los episodios de neumonía 
por Pneumocystis y de toxoplasmosis cerebral y no se 
evitaba que los pacientes desarrollaran otras infec-
ciones oportunistas graves como la enfermedad por 
citomegalovirus, tuberculosis, infecciones por mico-
bacterias atípicas diseminadas, leishmaniosis, parasi-
tosis intestinales oportunistas, e infecciones fúngicas 
mucosas y diseminadas como la criptococosis, además 
de tumores y de afecciones directamente relacionas 
con el VIH, como el complejo demencia-SIDA.

La morbilidad asociada a principios de los años 
noventa era tal que los servicios asistenciales se 
encontraban absolutamente desbordados. Eran inca-
paces de asumir una demanda asistencial incesante y 

Dr. Manuel Leal1 y Dr. Félix Gutiérrez2

1Director del Laboratorio de Inmunovirología Experimental del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Sevilla.
2Jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Elche.

la mortalidad llegaba a ser del 10% anual, lo que supo-
nía que en un centro de tamaño mediano fallecían de 
SIDA una media de tres pacientes a la semana.

En estos primeros años de la epidemia, las institu-
ciones españolas no dedicaron recursos a la investi-
gación sobre el SIDA, como sí se hizo en otros países 
europeos en los que se crearon agencias como la ANRS 
en Francia o programas específicos de investigación, 
como los desarrollados en Italia, Holanda o Reino 
Unido. A pesar de este escaso apoyo a la investiga-
ción, algunos grupos españoles de médicos clínicos 
que afrontaban diariamente las consecuencias de la 
epidemia hicieron aportaciones muy notables al cono-
cimiento de la historia natural de las enfermedades 
oportunistas que ocurrían con mayor frecuencia en 
nuestro entorno, como la tuberculosis y la leishma-
niasis. Algunas de las mejores descripciones de leish-
maniasis visceral son españolas y la demostración de 
la utilidad de la anfotericina en su tratamiento y en la 
profilaxis secundaria fue también fruto del esfuerzo de 
colaboración de varios centros de nuestro país.

La investigación en España
Desde un punto de vista científico, los avances en la 
investigación del agente etiológico de la enfermedad 
a escala internacional se sucedieron de manera vertigi-
nosa (tal y como recuerdan en el artículo En Perspectiva 
los doctores Berenguer e Iribarren). A finales de los 
años noventa, la investigación sobre VIH/SIDA en 
España experimentó un desarrollo muy notable que, 
en gran medida, es atribuible a los grupos clínicos y 
a la creación de Grupo de Estudio de SIDA (GESIDA) y 

SIDA
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de la Fundación para la Investigación y Prevención 
del SIDA en España (FIPSE). El liderazgo de los gru-
pos clínicos de los grandes hospitales, sobre todo 
de Madrid y Barcelona, fue probablemente deter-
minante. Estos grupos comenzaron a participar 
activamente en los ensayos clínicos internacionales 
y crearon equipos de investigación sobre patogenia 
del VIH, resistencias a antirretrovirales y coinfección 
en los que incorporó a investigadores básicos.

La creación del GESIDA en 1996, en el seno 
de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología Clínica (SEIMC), un grupo constitui-
do por profesionales sanitarios con el objetivo de 
fomentar, promover y difundir la investigación sobre 
la infección por el VIH y sus complicaciones, supuso 
un impulso ejemplar para la ejecución de proyectos 
de investigación multicéntricos sobre aspectos clíni-
cos y epidemiológicos de la enfermedad. El desarrollo 
posterior, en el marco del grupo, de su Agencia de 
Ensayos Clínicos, ha contribuido también de manera 
sobresaliente a la aportación española a la investi-
gación clínica sobre el VIH por parte de los grupos 
integrados en GESIDA.

La creación, en 1999, de la FIPSE es otro de los hitos 
de la investigación en VIH/SIDA en nuestro entorno. 
Se trata de una fundación privada de carácter social 
y sanitario participada por el Ministerio de Sanidad y 
la industria farmacéutica cuyo objetivo es aglutinar 
los esfuerzos de las diferentes compañías farmacéu-
ticas para que bajo el paraguas de las instituciones 
públicas pueda coordinarse su esfuerzo inversor en la 
lucha contra el VIH. La FIPSE se ha convertido así en la 
mayor agencia financiadora de la investigación sobre 
el VIH en nuestro país.

A pesar de las limitaciones mencionadas, y durante 
todos estos años, los investigadores españoles han 
realizado contribuciones de interés en diferentes 
campos de la infección por el VIH y sus complica-
ciones. Además de la tuberculosis y la leishmaniasis 
ya comentadas, debe destacarse las aportaciones 
al conocimiento de la co-infección por el virus de 
la hepatitis C, las resistencias a antirretrovirales, la 
capacidad biológica del VIH, la inmunopatogenia de 
la infección en adultos y en población pediátrica y, 
más recientemente, en el campo de las vacunas. Gran 

parte de estas aportaciones se han visto notable-
mente amplificadas desde que se crearon las Redes 
Temáticas de Investigación Cooperativa Sanitaria; de 
ellas forma parte la RIS que agrupa grupos de inves-
tigación clínica, básica, mixtos y asociados.

Los grupos más importantes
La RIS ha potenciado la colaboración de los grupos 
más importantes de nuestro país y ha creado estruc-
turas de cohortes, laboratorios centralizados y gran-
des bases de datos imprescindibles para poder llevar 
a cabos proyectos de investigación traslacional. Sirvan 
como ejemplos las cohortes de adultos y pediátrica, 
las de pacientes no progresores o la de pacientes con 
infección aguda, y la base de datos de resistencias a 
los antirretrovirales, con información clínica asociada 
que ya reúne más de 5.000 secuencias.

Todo ello está permitiendo una investigación más 
integrada entre la clínica y la básica, que se está tradu-
ciendo ya en una mayor producción científica y puede 
permitir dar respuesta a grandes preguntas de investi-
gación que de otro modo sería imposible abordar.

La creación de un biobanco centralizado coordinado 
con la Cohorte de la RIS (CoRIS), que almacena mues-
tras de pacientes muy bien caracterizados, ocupa un 
lugar preeminente en la producción científica que 
se está generando. Gracias a la RIS, los grupos inte-
grantes cuentan con financiación más estable para 
los investigadores jóvenes. Éstos deben satisfacer el 
requisito de estancias en otros grupos de investiga-
ción de reconocido prestigio internacional, enrique-
ciendo en ideas y tecnología a sus grupos “nodrizas”. 
Además, las reuniones periódicas de carácter científico 
entre los equipos básicos y clínicos está permitiendo el 
desarrollo de proyectos de carácter traslacional que 
sería muy difícil llevar a cabo fuera de la Red. n

La RIS ha potenciado la colaboración de los grupos más 
importantes de nuestro país y ha creado estructuras 
de cohortes, laboratorios centralizados y grandes bases de 
datos imprescindibles para poder llevar a cabos proyectos 
de investigación traslacional
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Hacer desaparecer el SIDA

 L a infección por el VIH representa el 
paradigma de cómo la medicina y la ciencia modernas 
se enfrentan a un desafío como es la lucha frente a una 
nueva enfermedad que ya podemos considerar una de 
las mayores epidemias sufridas por el hombre. Veintiocho 
años después de que se comunicaran los primeros casos 
de SIDA, podemos afirmar, gracias al esfuerzo de miles de 
médicos e investigadores, que el VIH es el mejor conocido 
de todos los virus. Pero, sin duda alguna, lo más impor-
tante es que la investigación realizada ha tenido como 
consecuencia la disponibilidad de medicamentos efica-
ces que, en combinación, han logrado alterar el curso de 
la enfermedad a nivel individual y poblacional.

Fruto de la investigación básica y clínica realizadas, 
no sólo se ha conseguido que las personas infectadas 
por el VIH tengan un pronóstico de vida ilimitado en 
muchos casos, sino que se ha logrado que la trans-
misión haya disminuido en algunos contextos, hasta 
lograrse, por ejemplo, la desaparición virtual de la 
transmisión materno-infantil en los países donde el 
tratamiento es fácilmente accesible.

Lo conseguido hasta ahora, sin embargo, aún sien-
do mucho, no es suficiente. Quedan aún desafíos, con 
mucha probabilidad alcanzables, que mantienen viva 
y tremendamente activa la investigación en SIDA. 
Algunos de estos desafíos no dependen directamente 
de la investigación que se pueda realizar en los labo-
ratorios o a través de ensayos clínicos. Asignaturas 
pendientes de enorme trascendencia, como evitar 
el retraso diagnóstico en los pacientes infectados o 
la aparición de nuevos casos de infección, dependen 
fundamentalmente de la aplicación de algunas medi-
das tras la investigación epidemiológica adecuada.

Dr. Santiago Moreno1 y Dr. José Alcami2

1Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
2Co-coordinador de la Red de Investigación en SIDA.

Posiblemente no haya otra manera de limitar el 40% 
de nuevos diagnósticos de infección por VIH que se 
realiza coincidiendo con el diagnóstico de SIDA, cuan-
do la mortalidad asociada es mayor y la respuesta al 
tratamiento está más comprometida. Conseguir estos 
objetivos, con herramientas ya existentes, supondría 
avanzar de modo importante en la lucha contra el VIH 
en un país como el nuestro. Un tercer desafío requiere 
de un esfuerzo solidario sin precedentes para conse-
guir que el tratamiento antirretroviral sea accesible a 
los más de 12 millones de pacientes que lo requieren 
en los países en vías de desarrollo. La consecución de 
este objetivo dará la medida de la solidaridad o del 
egoísmo de nuestras sociedades. 

Pero hay otros retos que sí dependen directamente 
de los esfuerzos en investigación, y en los cuales la 
Red de Investigación en SIDA se encuentra compro-
metida. Seguramente, nadie cuestiona hoy que los 
dos grandes retos para el futuro inmediato son la 
erradicación del VIH, es decir, la curación definitiva 
de las personas infectadas, y la vacuna efectiva para 
prevenir la aparición de nuevos casos y que supondría 
en última instancia el final de la pandemia.

El abordaje de la erradicación del VIH se inició 
en los laboratorios de investigación poco después 
de la introducción del tratamiento antirretroviral de 
combinación. El optimismo ante la eficacia de los 
nuevos medicamentos, basándose en datos sobre la 
dinámica de replicación del VIH, llevó a afirmar que el 
VIH podría ser erradicable del organismo humano con 
tan sólo 2-7 años de tratamiento antirretroviral eficaz 
e ininterrumpido. Es cierto que los investigadores 
que realizaron esta afirmación pusieron límites a la 
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replicación podría llevarse a cabo en algunos órganos, 
especialmente en el tejido linfático del intestino, y su 
eliminación pasaría necesariamente por la intensifi-
cación del tratamiento. Existen detractores de esta 
orientación, para los que la supresión completa de 
la replicación vírica se consigue con los tratamientos 
actualmente disponibles y no consideran necesario 
ningún grado de intensificación. La existencia de 
algunos estudios en los que la intensificación del tra-
tamiento antirretroviral no ha logrado variar la canti-
dad residual de virus en plasma (siempre por debajo 
de 50 copias/mL) parece darles la razón.

La segunda opción para lograr la erradicación con-
siste en la eliminación de los reservorios celulares que 
están infectados de modo latente por el VIH desde el 
mismo momento de la primoinfección. Se trata de célu-
las CD4 de memoria, que existen en cantidades muy 
pequeñas (se estima que sólo existe, como máximo, un 
millón de estas células en cada paciente infectado).

La limitación a esta aproximación deriva de dos 
hechos. En primer lugar, hay opiniones divergentes 
acerca de si este reservorio celular es estable o, por 
el contrario, si se rellena de modo continuado por el 

misma: para que el VIH fuese erradicable, se precisaría 
la supresión completa de la replicación y la no existen-
cia de reservorios celulares o de otro tipo.

Desgraciadamente, estas limitaciones se vieron con-
firmadas poco después: no se había conseguido la 
supresión completa de la replicación vírica y se demos-
tró la existencia de reservorios celulares donde el VIH 
podía persistir en estando latente sin ser afectado por 
el sistema inmunológico ni por los medicamentos. 
Tras establecerse la existencia de estos reservorios, se 
estimó que el tiempo medio necesario para la erradica-
ción del VIH era de 73 años, un período que no invita al 
optimismo a la mayor parte de médicos y pacientes.

A pesar de la decepción, la investigación en la poten-
cial erradicación se ha mantenido durante todos estos 
años, aunque es verdad que con menor intensidad 
que la llevada a cabo en aspectos clínicos de la enfer-
medad. Recientemente, se ha retomado con mayor 
intensidad y los esfuerzos se orientan claramente en 
los dos sentidos apuntados. Por un lado, se plantea 
que el principal obstáculo para la erradicación es la 
existencia de replicación residual, que se mantiene 
a pesar del tratamiento antirretroviral efectivo. Esta 

58-60 Hacia dónde.indd   59 11/05/2009   17:00:39



virus que de modo activo se sigue replicando en plas-
ma. En segundo lugar, no se conocen medicamentos 
u otros métodos que permitan disminuir de modo 
efectivo el tamaño del reservorio celular. Aunque se 
han realizado varias propuestas y se han llevado a 
cabo ensayos clínicos en humanos, no se han obteni-
do resultados alentadores en ningún caso.

La situación, por tanto, permite cualquier opción 
en el momento actual y la solución no parece estar 
a la vuelta de la esquina. Subyaciendo a las dificul-
tades, se encuentran las muchas zonas oscuras que 
aún quedan en el conocimiento de los mecanismos 
que llevan al VIH a conseguir la latencia en las células 
humanas. Posiblemente se haga necesaria la identifi-
cación de estos mecanismos para conseguir de modo 
eficaz la erradicación del VIH, además de identificar 
los verdaderos obstáculos (replicación residual, reser-
vorios celulares o ambos).

Si la erradicación del VIH se pretendió después de 
la introducción de tratamientos antirretrovirales efi-
caces, a mediados de los años 90 del siglo pasado, la 
investigación sobre la vacuna se inició poco después 
del descubrimiento del VIH como agente causal del 
SIDA, justo una década antes. Hasta hoy, la historia 
del desarrollo de una vacuna frente al VIH/SIDA es 
la crónica de muchos fracasos. El motivo de que una 
vacuna no haya obtenido éxito es la consecuencia 
de que nos enfrentamos a un virus diferente que 
plantea problemas nuevos. La carencia de un mode-
lo animal y el desconocimiento de los marcadores 
inmunológicos de protección frente al VIH son dos 
limitaciones técnicas que ralentizan los trabajos de 
investigación en vacunas.

Pero la mayor dificultad viene de la generación 
por parte del virus de tres grandes mecanismos de 
escape. Por una parte, su enorme variabilidad, que 
le permite escapar con gran eficacia a la presión 
de anticuerpos y linfocitos T; por otra, la estructura 

de la envuelta viral, que debido a su conformación 
plegada oculta los dominios de neutralización. Un 
último mecanismo es la capacidad con la que el virus 
infecta y destruye los linfocitos que se activan, con 
lo que destruye de forma selectiva las defensas del 
organismo.

Nos encontramos, por tanto, frente a un virus dia-
bólico en su estrategia y perfectamente adaptado para 
destruir precisamente nuestros sistemas de defensa. 
La obtención de una vacuna preventiva eficaz no es 
sólo un desafío científico, sino que tiene una gran 
trascendencia social, ya que permitiría el control de la 
propagación de la epidemia a nivel mundial y abriría 
la posibilidad de conseguir la completa eliminación 
del VIH. Ante la magnitud del problema, la iniciativa 
global para desarrollar una vacuna contra el VIH/SIDA 
intenta establecer redes científicas para potenciar y 
coordinar la investigación en este campo.

Como investigadores no podemos permanecer al 
margen de estos grandes desafíos y la RIS no es ajena 
a estas áreas de investigación. Los grupos que la 
integran se encuentran comprometidos en proyectos 
que exploran vías tanto para la erradicación del VIH 
como los mecanismos implicados en la consecución 
de una vacuna eficaz. Para potenciar la investigación 
en estas áreas se han constituido grupos de trabajos 
dentro de las líneas de inmunopatogenia y vacunas 
de la RIS que han generado una red de colaboración y 
proyectos conjuntos. La actividad de estos grupos de 
trabajo y plataformas han permitido generar proyec-
tos de interés en estas áreas y aumentar la presencia 
internacional de los investigadores de la RIS en las 
grandes iniciativas que se han ido estableciendo a 
nivel europeo e internacional.

Como médicos y como científicos nuestro tiempo 
histórico nos permite vivir una experiencia que rara 
vez sucede: asistir al nacimiento y al control de una 
nueva enfermedad a través del conocimiento y la 
medicina. Nos queda la última etapa de esta historia, 
contemplar la desaparición de esa enfermedad terri-
ble y misteriosa que afectó hace 28 años a la comuni-
dad homosexual de San Francisco y que ha devastado 
el África subsahariana. Hacer desaparecer el SIDA, ese 
es el paisaje futuro al que se dirige la investigación 
sobre el VIH y en ese desafío, humildemente, estamos 
participando. Hoy sabemos que veremos el final de 
esta historia. n

Como médicos y como científicos nuestro tiempo histórico 
nos permite vivir una experiencia que rara vez sucede: 

asistir al nacimiento y al control de una nueva enfermedad 
a través del conocimiento y la medicina. Nos queda la última 
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Redes de investigación en medicamentos60

HACIA DÓNDESIDA

58-60 Hacia dónde.indd   60 11/05/2009   17:00:39





Cohortes y grupos seleccionados de pacientes

 CoRIS 
Coordinadores: Julia del Amo, 
ISCIII-Centro Nacional de Epidemiología 
(Madrid), y Santiago Moreno, 
Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

CoRISPe 
Coordinadores: Claudia Fortuny, 
Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, 
y María Isabel de José, Hospital La Paz de 
Madrid.

 Cohorte de pacientes Long term non-progressors 
Coordinadora: Lidia Ruiz, IRSICaixa, 
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. 
 

Grupo de pacientes rápidos progresores 
Coordinador: Cecilio López Galíndez, 
ISCIII-Centro Nacional de Microbiología (Madrid). 
 

 Cohorte de infección aguda y reciente 
Coordinador: José María Miró, Hospital Clínic de 
Barcelona.

Grupo de pacientes con respuesta discordante 
al tratamiento 
Coordinador: Manuel Leal, Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla.

Grupo de pacientes expuestos y no infectados 
Coordinadores: Jorge del Romero 
y Julia del Amo, ISCIII-Centro Nacional 
de Epidemiología (Madrid).

Biobanco de muestras

Coordinadora: María Ángeles Muñoz-Fernández, 
Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
 
 

Resistencias

Coordinador: Vicente Soriano, Hospital Carlos III de 
Madrid.
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QUIÉN ES QUIÉN en la RIS
La Red de Investigación en SIDA (RIS) se estructura alrededor de tres plataformas horizontales y cuatro líneas 
estratégicas en las que trabajan 390 investigadores integrados en 39 grupos de 13 comunidades autónomas: 
19 científicos (siete básicos, cinco clínicos, seis mixtos y uno de epidemiología), 17 clínicos asistenciales y tres 
asociados. La gestión diaria de la Red se articula en torno a un Comité Ejecutivo, a los coordinadores de sus 
líneas y plataformas, y a sus responsables de docencia.

Plataformas

SIDA

Coordinadores

José María Gatell 
Hospital Clínic de Barcelona

José Alcami
ISCIII-Centro Nacional de 
Microbiología (Madrid)

Secretaría Científica

Laura Zamora 
Hospital Clínic de Barcelona

Comité Ejecutivo

José María Gatell 
Hospital Clínic de Barcelona

José Alcami
ISCIII-Centro Nacional de 
Epidemiología (Madrid)

Bonaventura Clotet
IRSICaixa. Hospital Germans 
Trias i Pujol de Badalona

Manuel Leal
Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla

M.ª Ángeles Muñoz-
Fernández
Hospital Gregorio Marañón 
de Madrid

Santiago Moreno
Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid

Juan Berenguer
Hospital Gregorio Marañón 
de Madrid

Líneas de investigación
Clínico-Epidemiológica

Coordinadores: Julia del Amo, ISCIII-Centro 
Nacional de Epidemiología (Madrid), y 
Santiago Moreno, Hospital Ramón y Cajal de 
Madrid. 

Clínico-Terapéutica

Coordinadores: Bonaventura Clotet, IRSICaixa, 
Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, y 
José María Miró, Hospital Clínic de Barcelona.

Inmunopatogenia

Coordinador: José Alcami, ISCIII-Centro Nacional de 
Epidemiologia (Madrid).
 

Vacunas

Coordinador: Felipe García, Hospital Clínic de Barcelona.

Docencia
Coordinadores: Luis Menéndez-
Arias, Centro de Biología 
Molecular-Universidad Autónoma 
de Madrid; Julia del Amo. ISCIII-
Centro Nacional 

de Epidemiología (Madrid), y Félix Gutiérrez, Hospital G.U. de Elche.

Comité Científico Externo
Amalio Telenti. Instituto de Microbiología. Universidad de 
Lausanne (Suiza).

Fernando Arenzana. Instituto Pasteur. París (Francia).

Pablo Tebas. Facultad de Medicina. Universidad de Pensilvania 
(EE.UU.).

www.retic-ris.net
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dologías y de técnicas más o menos comple-
jas es necesaria para ambos tipos polares de 
investigación que convergen en un objetivo 
común. La tecnología aplicada al campo de la 
investigación biomédica ha supuesto un gran 
avance y, nuevamente, una apuesta de interés 
en un objetivo complementario y común.

Es curioso, en este escenario, la escasa 
comunicación directa entre la investigación 
biomédica de los hospitales, de los centros de 
investigación y de la investigación farmacéu-
tica fuera de contados ensayos terapéuticos 
en estadíos iniciales. Esta falta de comunica-
ción y de intercambio no debiera ser el final 
de un proceso sino una situación temporal 
susceptible de ser modificada. Por una parte, 
es conocido, y la presente crisis económica es 
un paradigma, que los recursos son limitados. 
Por otra parte, el intercambio de información 
y de conocimiento es fundamental para que 

urante todos estos años, la revista 
REDES ha tenido una función importan-

te en la distribución de conocimiento acerca 
de la investigación que realizan las distintas 
redes y los distintos centros de investiga-
ción biomédica ligados al Instituto de Salud 
Carlos III y al Ministerio de Sanidad. Los 
distintos números monográficos han ofre-
cido una imagen de los objetivos, métodos, 
resultados y, especialmente, de las personas 
y su forma de organizarse, que contribuyen 
a la mejora del conocimiento científico de 
las enfermedades, sus causas y sus posibles 
tratamientos. La iniciativa de publicación de 
REDES ha sido afortunada ya que ha cum-
plido un objetivo informativo individual, a la 
vez que ha favorecido el conocimiento de la 
estructura de investigación en red.

Pero REDES ha contribuido, además, a 
iniciar un pensamiento de convergencia de 
objetivos y de intereses entre la industria 
farmacéutica y los grupos de investigación. Es 
evidente que la investigación biomédica tiene 
un sentido práctico al estar dirigida al mejor 
conocimiento de la salud de los individuos, a 
conocer las causas y los mecanismos de las 
enfermedades, y a buscar métodos diagnós-
ticos y medidas terapéuticas para paliar o, 
mejor, para curar las enfermedades. Ello se 
lleva a cabo en los hospitales y en otros cen-
tros de investigación biomédica a través de la 
investigación fundamentada en datos clínicos 
y de la investigación básica fundamentada en 
datos experimentales. La aplicación de meto-

se produzca un decremento en la posibilidad 
de error y un mejor rendimiento del gasto.

REDES es un instrumento para favorecer 
este intercambio y encontrar nuevas plata-
formas en las que la inversión de la industria 
farmacéutica tenga una repercusión tangible 
en productos concretos relacionados con sus 
propios intereses. Puede interpretarse este 
hecho en un intento monopolizador de la 
industria para su propio beneficio, pero esta 
suposición no es cierta en su planteamiento. 
El campo de la información y del acceso a la 
información es muy amplio; la información 
es manipulable, pero la información tam-
bién es comprobable y sujeta a sanción. La 
industria, como tantas otras empresas y acti-
vidades, tendrá que ser más innovadora, más 
rigurosa y más competitiva para satisfacer 
las necesidades sociales; y más particular-
mente, en el presente contexto, no podrá 
actuar en su propio beneficio si éste no está 
dirigido a los individuos y se manifiesta en 
una clara mejora social. 

Es necesario el diálogo entre la industria, los 
investigadores en biomedicina y biotecnología 
y las instituciones. REDES, como instrumento y 
foro, puede contribuir en sus nuevas ediciones 
a fomentar la aplicación de nuevos modos 
de conducta más abiertos, fluidos y ágiles 
que promocionen la libertad de innovación, 
la apuesta compartida de riesgo y la estrecha 
colaboración entre la producción de conoci-
miento y su desarrollo en productos tangibles 
en el campo de la salud. n 

D
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REDES, como instrumento y foro, 
puede contribuir en sus nuevas 
ediciones a fomentar la aplicación 
de nuevos modos de conducta 
más abiertos, fluidos y ágiles 
que promocionen la libertad de 
innovación, la apuesta compartida 
de riesgo y la estrecha colaboración 
entre la producción de conocimiento 
y su desarrollo en productos 
tangibles en el campo de la salud 

Intereses convergentes
Es necesario el diálogo entre la industria, los investigadores 
en biomedicina y las instituciones
Prof. Isidro Ferrer 
Instituto de Neuropatología IDIBELL-Hospital Universitario de Bellvitge. Universidad de Barcelona. CIBERNED  
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CIBER
Organismo de investigación, dotado de personalidad jurídi-
ca propia, que tiene como misión la investigación monográ-
fica sobre una enfermedad o problema de salud concreto 
definido de una forma amplia. Está integrado por grupos 
de investigación, sin contigüidad física, pertenecientes a 
diferentes administraciones, instituciones y comunidades, 
del sector público o privado, con líneas y objetivos de inves-
tigación centrados en un área específica común y coordi-
nándose con otros grupos para la consecución de unos 
objetivos científicos que difícilmente podrían plantearse en 
un contexto de ejecución más restringido.

Los nueve CIBER aprobados por el ISCIII cuentan con 398 
grupos, integrados por 3.386 científicos. 

•  CIBERBBN. Bioingeniería, biomateriales y nanomedicina 
www.ciber-bbn.es

•  CIBERESP. Epidemiología y Salud Pública 
www.ciberesp.es

•  CIBEROBN. Fisiopatología de la obesidad y nutrición www.
ciberobn.es

•  CIBEREHD. Enfermedades hepáticas y digestivas 
www.ciberehd.org

•  CIBERNED. Enfermedades neurodegenerativas 
www.ciberned.es

•  CIBERES. Enfermedades respiratorias 
www.ciberes.org

•  CIBERER. Enfermedades raras 
www.ciberer.es

•  CIBERSAM. Salud mental 
www.cibersam.net

•  CIBERDEM. Diabetes y enfermedades metabólicas asociadas  
www.ciberdem.org

RETICS
Asociación de grupos de investigación de diferentes adminis-
traciones, instituciones y comunidades autónomas, del sector 
público o privado sin ánimo de lucro, con líneas y objetivos de 
investigación comunes con el objeto de promover la complemen-
tariedad de actuaciones compartiendo objetivos y recursos. Estas 
son las 20 RETICS aprobadas:

• Red de Trastornos Adictivos (RED RTA) www.redrta.net
•  Red de Investigación en Insuficiencia Cardíaca (REDINSCOR) 
• Red de Investigacion en SIDA (RIS) www.retic-ris.net
•  Red en Patología Infecciosa (REIPI) www.reipi.org
•  Red HERACLES: Determinantes Genéticos y Ambientales de la 

Disfunción Vascular en la HTA y la cardiopatía isquémica 
   www.redheracles.net
• Red de Terapia Celular (TERCEL) www.red-tercel.com
•  Red Temática de Investigación Cooperativa en Envejecimiento 

y Fragilidad (RETICEF) www.reticef.es
•  Factores de Riesgo, Evolución y Tratamiento de las Enfermeda-

des Cardiovasculares (RECAVA) www.recava.com
•  Red de Enfermedades Renales (REDinREN) www.redinren.eu
•  Red en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud en 

Atención Primaria (redIAPP) www.rediapp.org
•  Red Cooperativa de Cáncer (RTICC) www.rticcc.org
•  Enfermedades Tropicales (RICET) www.ricet.retics.net
• Red Neurovascular (RENEVAS) www.renevas.es
•  Alimentación Saludable en la Prevención Primaria de Enferme-

dades Crónicas (PREDIMED) www.predimed.org
• Red de Esclerosis Múltiple (REEM)  www.reem.es
• Red de Patología Ocular del Envejecimiento y Calidad Visual
• Red de Reacciones Adversas a Alergenos y Fármacos (RIRAAF) 
• Red de Salud Materno-Infantil y del Desarrollo.
•  Red de Biomedicina Computacional (COMBIOMED). 

http://combiomed.isciii.es/
• Red de Inflamación y Enfermedades Reumáticas (RIER)

En 2003 –y gracias al apoyo financiero de la industria farma-
céutica innovadora (sólo en los últimos cinco años, incluyendo 
2009, habrá aportado al presupuesto del ISCIII más de 500 
millones de euros)– se inició en España una experiencia que se 
denominó de investigación biomédica en red. Su objetivo era 
reunir aquellos grupos pertenecientes tanto al SNS como a las 
universidades y a los OPI en torno a redes temáticas que per-
mitieran abordar problemas de investigación relevantes desde 

el punto de vista sanitario mediante un enfoque multidisciplinar. 
En aquel primer proyecto participaron 69 redes temáticas y más 
de 11.000 investigadores. Cuando en 2006 se planteó la conti-
nuidad del programa, se decidió dar un salto cualitativo en su 
desarrollo. Se crearon dos grandes estructuras que funcionarían 
en paralelo: por una parte, los Centros de Investigación Biomédica 
en Red (CIBER) y, por otra, las denominadas Redes Temáticas de 
Investigación Cooperativa Sanitaria (RETICS).

INVESTIGACIÓN EN RED

Redes de investigación en medicamentos64

Ciencia a gran escala
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Investigación ¿Para qué?

De la epidemiología genómica
a la biomedicina de sistemas

Investigación y economía

Alemania o el secreto
del éxito
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La Red Temática de Investigación
Cooperativa en Enfermedades Cardiovasculares (RECAVA) facilita

la interrelación de los investigadores básicos, clínicos y
epidemiológicos y el uso compartido de complejos recursos

tecnológicos, formando, además, a la nueva generación de
científicos que necesita la investigación cardiovascular española

Cardiovascular

Desafío
traslacional
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Política sanitaria

Un investigador de prestigio
al frente de la sanidad española

Investigación y economía

La I+D del sector farmacéutico
crece al menor ritmo de la década

Investigación en red

¿Cómo asegurar una investigación
clínica de calidad

en nuestros hospitales?
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Los investigadores del CIBER de Enfermedades Raras (CIBERER)
trabajan con un objetivo común: avanzar en el conocimiento de las

bases biológicas y patológicas de estas dolencias y desarrollar
nuevas herrramientas diagnósticas y terapéuticas que beneficien

a pacientes, familiares y a la sociedad en general

Enfermedades raras

La cara más social
de la investigación

traslacional
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Política científica

Un macroministerio
para la innovación

Investigación y economía

La industria farmacéutica
innovadora recupera su pulso
inversor en I+D
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El CIBERES es un centro multidisciplinar integrado
por 386 investigadores, médicos y técnicos de 19
instituciones y nueve comunidades autónomas
que trabajan e interactúan con un objetivo claro:

estimular una investigación traslacional de excelencia
en el área de las enfermedades respiratorias

Enfermedades
respiratorias

Investigar para respirar
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Entrevista

José J. Navas Palacios, 
director del Instituto 

de Salud Carlos III

Investigación y economía

La industria innovadora 
ratifica su compromiso 

con España
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En los últimos seis años, la Red de Investigación 
en SIDA (RIS) ha sido decisiva para impulsar la 
investigación sobre el VIH en nuestro país, potenciando 
no sólo la colaboración de los grupos más importantes 
en este campo, sino creando las plataformas 
indispensables para plantear ambiciosos proyectos 
científicos en torno a la patogenia de la infección.

SIDA

Excelencia contra el VIH
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En los últimos seis años, la Red de Investigación 
en SIDA (RIS) ha sido decisiva para impulsar la 
investigación sobre el VIH en nuestro país, potenciando 
no sólo la colaboración de los grupos más importantes 
en este campo, sino creando las plataformas 
indispensables para plantear ambiciosos proyectos 
científicos en torno a la patogenia de la infección.

SIDA

Excelencia contra el VIH
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