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CIBER: 'MARCA ESPAÑA', 
I+D PUNTERA Y MIRADA 
PUESTA EN EL FUTURO 

Las enfermedades raras son 
uno de los principales retos 
de la medicina actual, y 
prueba de ello es la inten-
sa labor investigadora que 
está llevando a cabo el Cibe-
rer (Ciber de Enfermedades 
Raras). Uno de los proyectos 
más punteros coordinados 
por este grupo es Investi-
gación traslacional, medi-
cina experimental y tera-
péutica de la enfermedad 
de Charcot-Marie-Tooth (Te-
reat-CMT), cuyo objetivo es 
determinar la historia natu-
ral de las distintas varian-
tes genéticas de esta enfer-
medad, descubrir nuevos 
genes y conseguir terapias 
efectivas.  

También la oncología es 
un área de intensa investi-
gación. El Ciber de Bioin-
geniería, Biomateriales y 
Nanomedicina (Ciberbbn) 
está desarrollando conjun-
tamente con el Hospital 
Niño Jesús de Madrid el 
proyecto Smart4NB, desti-
nado a conseguir una tera-
pia más precisa en el abor-
daje del cáncer de neuro-
blastoma infantil. El objeti-
vo es producir un nanosis-
tema que sea inteligente y 
selectivo: inteligente, para 
transportar diferentes 
agentes antitumorales de 
forma selectiva hacia la 
zona tumoral y liberarlos en 
respuesta a un estímulo ex-
terno; y selectivo, para que 
descargue los citotóxicos 
sólo en el interior de las cé-
lulas del neuroblastoma. 
"La mayor selectividad de la 
terapia permite un mayor 
control de la dosis adminis-
trada y la reducción de los 
efectos secundarios. Con 
todo esto, lo que queremos 
es reducir muchísimo la do-
sis de citotóxicos, porque 
sólo necesitamos cantida-
des mínimas para eliminar 
las células del neuroblasto-
ma. Un nanosistema selec-
tivo alcanza sólo a las cé-
lulas afectadas, lo que per-
mite usar dosis más peque-
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de hace falta, sin destruir 
las células sanas”, explica 
María Vallet, una de las res-
ponsables del proyecto. 

INFECCIOSAS 

Uno de los proyectos punte-
ros del Ciber de Enfermeda-
des Hepáticas y Digestivas 
(Ciberehd) se centra en los 

pacientes trasplantados he-
páticos infectados de he-
patitis C. La reaparición de 
este virus tras el trasplan-
te se produce siempre en in-
dividuos que llegan a él con 
el VHC detectable. Tras la 
intervención, el virus colo-
niza el nuevo órgano y se 

inicia una hepatitis, lo que 
además provoca la apari-
ción de cirrosis en un ter-
cio de los trasplantados. El 
grupo que llevó a cabo este 
estudio, liderado por Xavier 
Forns, utilizó una combina-
ción de cuatro fármacos an-
tivirales directos (paritapre-
vir/ritonavir, ombitasvir y 
dasabuvir, asociados a riba-
virina), administrados a 34 
pacientes trasplantados 
que se habían infectado de 
nuevo. La infección se curó 
en el 97 por ciento de los pa-
cientes (todos los partici-
pantes menos uno, que te-
nía un virus con mutaciones 
resistentes a varios antivi-
rales); lo que demostró la 
eficacia y seguridad de esta 
combinación.  

VACUACIÓN 

Conseguir una posible va-
cuna contra la tuberculo-
sis (TB) es el objetivo de uno 
de los principales proyectos 
del Ciber de Enfermedades 
Respiratorias (Ciberes), lle-

Intensa y constante: así es 
la labor de los Ciber y, según 
sus directores científicos, 
ésta seguirá siendo la tóni-
ca en los próximos años. El 
hándicap de la financiación 
es común a todos, así como 
el deseo de potenciar la in-
vestigación traslacional y 
lograr una mayor presencia 
internacional. "Nuestros es-
fuerzos para 2015 se cen-
tran en impulsar un proyec-
to que acabamos de iniciar: 
fomentar la investigación 
traslacional, integrando la 
actividad de los grupos de 
investigación del Ciberer 
con grupos clínicos median-
te Consorcios de Investiga-
ción Clínica", dice Francesc 
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La hoja de ruta del Cibe-
robn, según cuenta Felipe 
Casanueva, se va a centrar 
en reforzar el área de inves-
tigación en obesidad infan-
to-juvenil y en los proble-
mas biomédicos generados 
por el binomio obesidad-
cáncer; obesidad-envejeci-
miento y obesidad-neuro-
degeneración.  

Para Celso Arango, una de 
las prioridades del Ciber-
sam es fomentar el mece-
nazgo para la investigación 
en enfermedades mentales, 
"y desarrollar algunos de 
proyectos como los factores 
de riesgo para recaídas des-
pués del primer episodio 
psicótico o los tratamientos 
de distintos trastornos 

mentales con antioxidantes 
y antiinflamatorios".   

"Nos centraremos en re-
forzar algunos de nuestros 
programas, especialmente 
el de Evaluación de Servi-
cios Sanitarios. Otro reto 
es recaudar más fondos, es-
pecialmente de proyectos 
europeos", comenta Miguel 
Delgado, del Ciberesp. 

Superar las limitaciones 
presupuestarias de los últi-
mos 4 años: esta es una de 
las prioridades del Cibe-
rehd, "para seguir liderando 
la investigación traslacio-
nal en enfermedades hepá-
ticas y digestivas a nivel in-
ternacional y aumentar si-
nergias entre nuestros gru-
pos", explica Jaume Bosch. 

Tres son los proyectos in-
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mediatos del Ciberes: "con-
tinuar apoyando el desarro-
llo de la vacuna de la tuber-
culosis, mejorar el manejo y 
tratamiento de los procesos 
infecciosos en enfermeda-
des respiratorias y lanzar 
un proyecto de investiga-
ción en hipertensión pulmo-
nar", señala Ferrán Barbé. 

Para Pablo Laguna, del Ci-
berbbn, "es prioritario apo-
yar e impulsar iniciativas 
complementarias a las que 
realizan los grupos y pro-
yectos de I+D: convocato-
rias específicas de proyec-
tos de transferencia con la 
industria y con otros part-
ners; evaluaciones periódi-
cas de los investigadores, y 
foros temáticos con el sec-
tor industrial y clínico".

Algunas de las investigaciones del Ciber han demostrado que la aplicación de las nanopartículas es una de 

las terapias de futuro en el campo del cáncer.

vado a cabo conjuntamen-
te con la Universidad de Za-
ragoza y en el que se des-
velan nuevas bases molecu-
lares que explicarían por 
qué la vacuna Mtbvac (obte-
nida de una cepa atenuada 
de M. tuberculosis) ofrece 
una mejor protección frente 
a la tuberculosis que la va-
cuna clásica BCG. La razón 
estaría en la desactivación 

del gen pop, esencial para la 
virulencia de la bacteria.  

El Proyecto Predimed ha 
sido uno de los "grandes 
éxitos" del Ciberobn (Fisio-
patología de la Obesidad y 
la Nutrición) y sigue arro-
jando evidencias científicas. 
La última, que la dieta me-
diterránea, complementada 
con aceite de oliva y frutos 
secos, ayuda a revertir el 

síndrome metabólico.  
Aunque la prevalencia de 

patologías mentales en Eu-
ropa es alta (el 38 por cien-
to de los europeos padecerá 
algún trastorno mental en 
algún momento de su vida), 
la investigación en esta área 
está muy fragmentada. Dar 
cohesión a estos esfuerzos 
investigadores es el objeti-
vo del Proyecto Roamer del 
Cibersam (Salud Mental), 
coordinado por Josep Haro. 
Es una hoja de ruta para 
cuya elaboración ha esta-
blecido por consenso una 
lista de los 20 temas más 
prioritarios en la I+D en los 
próximos 10-15 años, que 
actualmente están siendo 
evaluados por representan-
tes de todos los grupos inte-
resados (investigadores, pa-
cientes, políticos…) con la 
intención final de establecer 
un ranking de prioridades. 

El Observatorio de Desi-
gualdades en la Salud 
(ODS), uno de los proyectos 
más importantes del Ciber 
de Epidemiología y Salud 
Pública (Ciberesp), acaba de 
incorporar una aplicación 
(Gapminder) que permite 
visualizar de manera grá-
fica las diferencias en los 
determinantes e indicado-
res de salud según las co-
munidades autónomas (la 
situación laboral y la evolu-
ción de la obesidad, por 
ejemplo), así como las ten-
dencias en el tiempo.

Terapias para el 
neuroblastoma infantil, 
la vacuna contra la TB 
y nuevas evidencias 
del papel de la dieta en 
el síndrome metabólico 
son algunos de los 
proyectos en marcha

El objetivo del Estudio  

Pilchardus, del Ciberdem, fue determinar 

si la proteína de la sardina es beneficiosa 

para la diabetes tipo 2. Para ello, se 

dividió a los participantes en dos grupos: 

uno control y otro con una dieta rica en 

sardinas (100 g., 5 veces a la semana 

durante 6 meses). Los resultados 

muestran que esta dieta modifica el 

patrón de ácidos grasos en membranas 

celulares, microbiota intestinal y 

resistencia a la insulina, y sugieren 

beneficios cardiovasculares en población 

con diabetes tipo 2.
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