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El proyecto, liderado por una doctora del Hospital de Vall d’Hebron y en el que participarán 32 
centros de I+D, busca la base de la psoriasis, la artritis y la inflamación intestinal. 
 
La fundación Genoma España, promovida por los ministerios de Educación y Ciencia y de
Sanidad y Consumo, ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto de investigación para
descubrir las bases genéticas de tres enfermedades crónicas para las que actualmente no hay cura:
la psoriasis, la artritis reumatoide y la enfermedad inflamatoria intestinal.  
 
El proyecto de I+D, liderado por Sara Marsal, una investigadora del grupo de reumatología del
Institut de Recerca Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), contará con la participación de 32
centros de investigación públicos de hospitales universitarios, y estará dotado con siete millones
de euros, que financiarán en un 25% la farmacéutica Schering-Plough, en un 60% el Ministerio de 
Educación y Ciencia y en un 15% las entidades participantes, según explica Fernando Garcés,
director gerente de la Fundación Genoma España. 
 
Diagnóstico 
La idea del proyecto “es desarrollar un kit de diagnóstico para estas enfermedades que sea fiable
y económico para su utilización en el sistema público”, según explica Marsal, que asegura que
“buena parte del problema de estas enfermedades, que afectan al 7% de la población, en su
mayoría a personas activas de entre 30 y 45 años, es la dificultad de diagnosticarlas precozmente:
normalmente se tardan 15 meses, por ejemplo, para diagnosticar una artritis reumatoide y 18
meses para una enfermedad de Crohn. Esto provoca que el paciente acceda más tarde a los
tratamientos, que su calidad de vida empeore considerablemente y que los costes sanitarios se
eleven”. 
 
El proyecto, el primero en España que estudiará a gran escala el componente genético de las
enfermedades (se analizará el ADN de 12.000 pacientes), se prolongará hasta 2010. En esa fecha,
los investigadores, que contarán con el apoyo tecnológico del CeGen, el Banco Nacional de
ADN, el Instituto Nacional de Bioinformática y el Barcelona Supercomputing Center, confían en
haber desarrollado un kit de diagnóstico genético fiable para estas tres enfermedades “que son, en 
los tres casos, enfermedades inflamatorias de origen autoinmune y que comparten por tanto un
origen común”, explica Marsal.  
 
El kit se desarrollará después industrialmente “por una biotecnológica que tenga capacidad
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