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El archivo de datos genómicos
más grande de Europa cuenta
ya con 800.000 pacientes
El objetivo de esta recopilación de información es facilitar
a los científicos la investigación de algunas enfermedades
EFE
Barcelona

El Archivo Europeo de Genomas,
el repositorio de datos genómicos
más grande de Europa, situado
en Barcelona, custodia ya datos
de más de 800.000 pacientes de
todo el mundo con el objetivo de
facilitar a los científicos la inves-
tigación de diversas enfermeda-
des.

Según explicño el secretario
de Universidades e Investigación

de la Generalitat de Cataluña, Ar-
cadi Navarro, en una rueda de
prensa, esta iniciativa ha hecho
posible un nuevo tipo de investi-
gación que permite acelerar las
redes cooperativas, que, de otro
modo, “tardarían mucho más
tiempo, en el caso de que llega-
sen a producirse”.

La genómica médica es una
disciplina emergente que ya se
usa para el diagnostico y trata-
miento de enfermedades raras y
de algún tipo de cáncer.

Rueda de prensa en la que se dieron a conocer los datos que ya dispone el archivo genómico. EP

Así, los datos de este archivo,
EGA en sus siglas en inglés, han
servido, entre otras, para identifi-
car las variantes genéticas res-
ponsables de diversas enferme-
dades minoritarias, como por
ejemplo, una patología ultrarara
que se caracteriza por el naci-
miento de bebés sin nariz y con
defectos oculares.

En este sentido, actualmente,
y después de casi cinco años de
trabajo en la que ha colaborado
activamente la Fundación Banca-
ria la Caixa, el EGA cuenta con
más de 4.000 grupos de datos, lo
que supone alrededor de 800.000
pacientes, que sirven para llevar
a cabo más de 1.500 estudios in-
ternacionales. Estos datos están
custodiados por el Supercompu-
ting Center de Barcelona y supo-
nen un almacenaje de más de 4,5
petabytes de información
(4.500.000 gigabytes).

Además, según aseguró el di-

rector del Centro de Regulación
Genómica (CRG), Luís Serrano,
“se vela para que los datos estén
seguros y al alcance de la comu-
nidad científica”, uno de los as-
pectos que consideraron como
fundamentales para llevar a cabo
esta iniciativa.

La EGA, “al contrario que la
base de datos americana”, no
rompe la cadena de confianza, ya
que quién tiene el control de la
información son siempre los co-
mités éticos originales de los hos-
pitales que recogieron aquellos
datos con el consentimiento de
los pacientes, añadió Navarro.

Navarro explicó que el proble-
ma que había antes era que, una
vez hecho el análisis, se envia-
ban los resultados a publicación,
pero esos datos se quedaban en
un disco duro en la institución en
cuestión.

Pero ahora, para solucionar
este problema, mediante un sis-
tema de encriptación seguro, y
después de haber firmado un
acuerdo con los investigadores
originales, “enviamos los datos a
un ordenador que no está conec-
tado en la red”.

Respecto al procedimiento
que se sigue, Navarro detalló
que cada vez que un científico pi-
de los datos, estos se preparan
dentro del ordenador seguro, se
desencriptan y vuelven a encrip-
tar con otra clave de seguridad, y
luego se preparan en una caja
virtual para distribuirlas.

“Además, mediante un correo
físico o independiente, se les en-
vían las claves para ir a recoger
los datos y desencriptarlos”.

Hoy en día, cerca de 12.000
investigadores de alrededor del
mundo consultan y utilizan los
datos almacenados en este archi-
vo, aunque Navarro ha asegura-
do que los científicos tienen que
estar vinculados con una institu-
ción médica y pasar unos contro-
les de ética por parte de los comi-
tés de cada centro.

Además, los científicos están
obligados a hacer públicos los re-
sultados que hayan obtenido y se
han comprometido a eliminar los
datos, porque “desde su origen
los pacientes firmaron el acuerdo
con esta condición”.

Asimismo, Navarro y Serrano
destacaron la importancia de que
la comunidad médica deposite
los datos en esta gran base, a pe-
sar de que aún se da el problema
de la elaboración de estudios cu-
yos datos no se guardan.

Aragón tendrá
un plan de
infecciones
por uso de
antibióticos
EFE
Zaragoza

Aragón implantará en todos
los centros sanitarios del pro-
grama Irasproa, un plan inte-
gral de vigilancia y preven-
ción de infecciones relaciona-
das con la asistencia sanitaria
y de optimización del uso de
antibióticos.

Todo ello se encuentra, se-
gún ha informado el Gobierno
de Aragón en un comunicado,
dentro del Plan Nacional con-
tra la Resistencia a los Anti-
bióticos (PRAN) y de la Estra-
tegia Nacional de Seguridad
del Paciente, acordadas en el
Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.

El consejero de Sanidad,
Sebastián Celaya, abrió ayer
las jornadas de presentación
de este programa, Irasproa.

El consejero aseguró que
“las claves para el éxito de es-
te programa son el trabajo en
equipo y la formación e infor-
mación de los profesionales
para mejorar la calidad en la
prescripción de los antimicro-
bianos y la prevención y trata-
miento de las infecciones rela-
cionadas con la asistencia sa-
nitaria”.

Este programa reconoce el
papel fundamental de los pro-
fesionales sanitarios en la vi-
gilancia y prevención de las
infecciones relacionadas con
la asistencia sanitaria y el
buen uso de los antibióticos
para evitar el desarrollo de re-
sistencia y que pierdan su efi-
cacia. Para ello, en el contexto
de este programa, los diferen-
tes hospitales y sectores sani-
tarios se apoyarán en equipos
de trabajo multidisciplinares
que identificarán y prioriza-
rán las necesidades de cada
centro y pondrán en marcha
diferentes actuaciones.

Así, el objetivo a partir de
ahora y durante el próximo
año será la puesta en marcha
de estos equipos.


