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Últimos avances de la Biotecnología en medicina 

La Medicina Personalizada (MP)- Diapositiva 18 

La medicina personalizada (MP) es una nueva modalidad de la medicina que utiliza la información genética 

de las personas para tomar decisiones personalizadas respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

una enfermedad. Conociendo el perfil genético de un paciente, los médicos pueden seleccionar qué medicina 

o terapia es más adecuada para su enfermedad.  

Para lograrlo primero debemos conocer cómo responde un fármaco (medicamente) sobre una muestra de la 

población enferma. Dependiendo de la genética de cada uno, el medicamente es más o menos eficaz. De esto 

se encarga la farmacogenética, de estudiar la variabilidad de genes y su respuesta a la eficacia de los 

fármacos, y así fabricar fármacos más eficaces.  

Una vez realizado ese estudio, dependiendo de la genética del paciente, el médico le puede ofrecer un 

tratamiento más eficaz para su enfermedad.  

Empleo de los Biochips en el diagnóstico de enfermedades – Diapositiva 19 

Los Biochips son dispositivos electrónicos, como los chips de los ordenadores, que tienen muchas aplicaciones 

en medicina y biología. Una de ellas es diagnosticar si una persona tiene genes que le puede hacer más 

propenso a algunas enfermedades (como diabetes, cáncer, …) 

Cada biochip puede contener miles de fragmentos de genes o mutaciones de genes en casillas, distribuidas 

en filas y columnas, cada uno identificado por su posición. Estos fragmentos contienen ADN complementario 

de una cadena (cADN) y se marcan con tintes fluorescentes, y actúan como sondas. También se pueden 

utilizar sondas de ARN, o de proteínas.  

Se extrae ADN de la persona (ADN diana), se fragmenta y se añade al biochip, después de varios lavados, se 

mide el nivel de hibridación entre la sonda y el ADN diana, mediante fluorescencia. Dependiendo de la luz 

emitida por las casillas del biochip se puede determinar la presencia de genes relacionados con 

enfermedades.  

Terapia génica – Diapositiva 21 a 25 

La terapia génica es un tratamiento que permite corregir enfermedades genéticas, impedir la progresión de 

tumores, curar enfermedades víricas o detener enfermedades neurodegenerativas.  

La mayoría de los ensayos de terapia génica han consistido en introducir en el paciente el gen sano, para 

compensar la falta o defecto de ese gen. Para introducir los genes en el paciente, se utilizan “transportadores” 

o “vectores de transmisión”, como virus o liposomas (microesferas de lípidos), capaces de depositar el gen 

dentro de las células. Existen dos métodos de terapia génica: 

• In vivo: Se introduce el vector con el gen directamente en el cuerpo de la persona, generalmente en el 
tejido u órgano a tratar.  

• Ex vivo: se extraen células del paciente y se la cultiva en el laboratorio, se les introduce el gen utilizando 
un vector para modificarlas genéticamente y luego se reimplantan en el paciente. En este caso el riesgo 
de rechazo del implante es mínimo, y por eso es la técnica más empleada actualmente.  

 
En la diapositiva 24 tenéis el primer ensayo de terapia génica realizado a una niña con SCID 
(Inmunodeficiencia Severa Combinada) en 1990.  
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Tecnología CRISPR/Cas9: la tecnología de edición de genes 

Esta tecnología permite editar en genoma de cualquier célula, incluidas las células humanas. Utiliza unas 

tijeras moleculares para cortar cualquier molécula de ADN de forma precisa y controlada.  

Las tijeras moleculares que utiliza son moléculas de ARN guía que dirigen a las proteínas Cas9 que cortan el 

ADN. El ARN guía hace de lazarillo llevando a la proteína Cas9 al sitio preciso donde hay que cortar del ADN. 

Esta tecnología frece dos posibilidades:  

- Inactivar genes relacionados con el desarrollo de enfermedades como el cáncer.   

- Cortar genes defectuosos responsables de algunas enfermedades genéticas e introducirles las 

secuencias de nucleótidos correctas que permiten reparar el gen y así corregir la enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento con células CART 

Tipo de tratamiento en el que las células T (un tipo 

de célula del sistema inmunitario) del paciente se 

modifican en el laboratorio para que ataquen 

células cancerosas. Las células T se extraen de la 

sangre del paciente, y en el laboratorio, se les 

añade el gen para un receptor especial que se une 

a cierta proteína de las células cancerosas del 

paciente. Este receptor especial se llama receptor 

de antígeno quimérico (CAR, del inglés "chimeric 

antigen receptor"). Grandes cantidades de células 

T con CAR se producen en el laboratorio y se 

administran al paciente mediante infusión. La 

terapia de células T con CAR está en estudio para 

el tratamiento de algunos tipos de cáncer. También 

se llama terapia de células T con receptor de 

antígeno quimérico. 

El servicio de hematología del Hospital Clínico de Salamanca ha utilizado este tratamiento en algunos 

pacientes con Linfoma (cáncer de tejido linfático).  


