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Medicina personalizada�

Qué es? 

El uso de información individual de cada paciente para seleccionar u optimizar la 
estrategia preventiva o terapeútica. 

Mismo 
diagnóstico 

+ 
Información genética 

Clasificación de los 
pacientes 

Medicina 
personaliza

da 



Influencia de la genética en la A�

Artrosis de 
Rodilla Edad 

Genética 

~40%riesgo 

Género 
femenino Obesidad 

Factores 
metabólicos 

Profesiones 
de riesgo 

 Los factores genéticos influyen no sólo en la aparición de la 
artrosis, si no también en la progresión de la enfermedad. 

Felson D, et al. NEJM 2006,354;8:841    Valdes et al. Rheum Dis Clin N Am. 2010; 3-14 
Zhai et al. Osteoarthritis Cartilage .2007; 15(2):222-5  Spector and McGregor, Osteoarthritis Cartilage. 2004; 12:39-44. 

La artrosis es de origen multifactorial con un componente 
genético muy fuerte. 



Predecir el curso de la A de rodilla en cada paciente podría ayudar en el manejo 
de la enfermedad, elegir la estrategia terapéutica más adecuada desde las 
primeras etapas de la enfermedad. 

Medicina Personalizada 
Felson. Arthritis Res Ther. 2009;11:203 
Lohmander LS et al. Osteoarthritis Cartilage. 2004;12 Suppl A:S49-52. 
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El curso clínico y radiológico de la artrosis de rodilla es variable 



Fernández-Moreno et al. Current genomics. 2008; 9: 542-547 
Valdes et al. Rheum Dis Clin N Am. 2010; 3-14 
Kerna et al. Osteoarthritis Cartilage. 2009 ;17(8):1093-8 
Valdés et al. Arthritis Rheum. 2004 Aug;50(8):2497-507 

 Algunos estudios han investigado qué genes o marcadores genéticos están 
asociados a la artrosis 

Progresión A 
de rodilla 

 Algunos genes han sido identificados por estar asociados a un mayor o menor 
riesgo de padecer artrosis e incluso a un mejor o peor pronóstico.  

ADAM12, VDR, CILP, OPG, TNA… 



Test genético para predecir la progresión de 
la artrosis de rodilla. �

Datos de un estudio en 287 pacientes�



Factores 
clínicos Genética 

PREDICCIÓN 
PROGRESO 

A 

-Obesidad 
-Edad 
-Grado radiológico 
-Severidad clínica al inicio 

-ADAM12 
-CILP 
-OPG 
-VDR 
-TNA… 

Modelo matemático predictivo 

Factores clínicos   +   
Genéticos 
    (A+B+C)                      (D
+E) 

Bierma-Zeinstra and Koes. et al. Nat Clin Pract Rheumatol. 2007;3(2):78-85. 
Belo et al. Arthritis Rheum. 2007;57(1):13-26. 
Balsa et al. Rheumatology (Oxford). 2010 ;49(3):458-66.  
Morote et al. J Urol. 2010 Aug;184(2):506-11.  
Sombekke et al. Mult Scler. 2010 Jun;16(6):652-9.  

¿En qué consiste Arthrosischip? 

Tratamiento 

personalizado 



¿En qué se ha basado el desarrollo del proyecto?�
En la identificación de SNPs (Single Nucleotide Polymorphism); 
Polimorfismos de un solo nucleótido 

  Definición: pequeña variación en la secuencia de 
ADN 

  Estos pequeños cambios son la fuente de 
susceptibilidad a distintas enfermedades con 
alguna base genética como es el caso de la artrosis. 

  El material genético de 1 persona contiene un único 
patrón de SNPs 



  Identificar SNPs significativamente asociados a la A 
de rodilla de mal pronóstico, es decir, asociados a una 
progresión rápida de la enfermedad.  

OBJETIVO 

Estudio ArthrosisChip�



 Estudio retrospectivo multicéntrico (31 centros España) 

 281 Pacientes caucásicos con A primaria rodilla grado II-III y edad 

≥ 40 años  

 Análisis radiológico  

 Análisis biológico (saliva) 

MATERIAL Y MÉTODOS (I): 
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  2 RXs, correspondientes a los puntos de tiempo inicial y final. 
  8 años de seguimiento radiográfico. 
  Evaluación radiográfica por la escala de Kellgren-Lawrence 
(KL). 

Datos radiológicos �

Un único evaluador experto evalúa de 
forma ciega todas  

las RX 

MATERIAL Y MÉTODOS (II): 



   Paciente de buen pronóstico: paciente que no ha desarrollado grado 
radiológico Kellgren-Lawrence IV y no ha necesitado próstesis en 8 años desde el 
inicio.  

   Paciente de mal pronóstico: paciente que desarrolla grado radiológico 
Kellgren-Lawrence IV o requiere próstesis en 8 años o menos desde el inicio.  

Inicio                                                        Final 
Rayos-X                                                  Rayos-X 

Buen pronóstico 
en artrosis 

Mal pronóstico 
en artrosis 

► Clasificación de los pacientes 
Datos 

radiológicos �



 287 Total pacientes incluidos 

► Clasificación de los pacientes: 

TOTAL Buen 
pronóstico 

Mal 
pronóstico 

Cohorte inicial (N) 220 132 88 

Cohorte de 
validación  (N) 

67 29 38 

MATERIAL Y MÉTODOS (IV): 

Datos 
radiológicos �



  Muestra de saliva (ADN) para el 
análisis genético. 

Datos genéticos�

MATERIAL Y MÉTODOS (V): 

 Genotipado (análisis genético) de todos los pacientes para los > 700 SNPs 
previamente identificados. 

  Búsqueda bibliográfica  selección > 700 SNPs descritos en la literatura 
relacionados con la evolución de la enfermedad 





  Una vez identificados los SNPs, se ha desarrollado un modelo matemático 
altamente predictivo para la predisposición genética de A de rodilla de mal 
pronóstico (Precisión > 75%) .  

 Estos resultados se han validado en una segunda cohorte de pacientes con A de 
rodilla (N = 67) 

RESULTADOS 



FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO 

1. El clínico envía saliva + formulario con datos del paciente 

   2. El laboratorio de análisis: extracción del ADN  

3. Análisis de los SNPs (test genético) 

4. Generación del Informe de resultados en el que se clasifica 
el paciente en un grupo de riesgo genético y se realizan una 
recomendaciones terapéuticas específicas: 
-  Riesgo mínimo 
-  Riesgo bajo 
-  Riesgo medio 
-  Riesgo alto 

SOFTWARE 

~15 días 

Aplicable a pacientes con diagnóstico clínico y radiológico de A 



Se ha desarrollado una herramienta genética para predecir el 
pronóstico de artrosis primaria de la rodilla 

El modelo predictivo para el pronóstico de la A de rodilla ha sido 
validado internamente y en una segunda  cohorte de pacientes. 

El modelo cuenta con un elevado valor de precisión. 

CONCLUSIÓN 



Disminuir el impacto socio-económico de la 
enfermedad 

Predecir el riesgo de sufrir recambio protésico articular en la 
articulación de la rodilla. 

Predecir la progresión de la patología (rápida o lenta) una vez detectada la 
enfermedad, permitiendo pautar un tratamiento específico y personalizado para 

cada paciente y realizar un seguimiento y manejo eficaz de la artrosis. 

FINALIDAD 



Disminuir el impacto socio-económico de la 
enfermedad 

Predecir el riesgo de sufrir recambio protésico articular en la 
articulación de la rodilla. 

Predecir la progresión de la patología (rápida o lenta) una vez detectada la 
enfermedad, permitiendo pautar un tratamiento específico y personalizado para 

cada paciente y realizar un seguimiento y manejo eficaz de la artrosis. 

FINALIDAD 

OPTIMIZAR 

MANEJO 

ARTROSIS 
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PROYECTO OSTEOCHIP: Razón 
fundamental 

Medicina 
personalizada 

•  Aparición (inicio) y desarrollo de 
la osteoporosis 

http://www.adamimages.com/Illustration/SearchResult/1/
OSTEOPOROSIS 

> 8.9 M fracturas al 
año en el mundo 

30-40% en países 
desarrollados.  

Las herramientas actuales de pronóstico, basadas en variables clínicas, 
son inadecuadas para la predicción precisa del riesgo de fracturas 
osteoporóticas 

Fuerte componente genético 

Variable
s 

genética
s 

Variable
s 

clínicas 

Mejorar la 
predicció

n del 
riesgo de 
fractura 



OBJETIVO: 
Desarrollo de un modelo de predicción del riesgo de sufrir fracturas en mujeres 
post-menopáusicas con base a variables clínicas y genéticas (polimorfismos de 
un solo nucleótido - SNP). 

http://writermanali.wordpress.com/tag/osteoporosis 

DISEÑO: 
- Estudio retrospectivo multicéntrico (3 cohortes) 
- N ≈ 1724  
- Mujeres posmenopáusicas de raza caucásica 
(> 45 años) 
- Fracturas clínicas registradas durante un 
periodo mínimo de 10 años después del inicio 
de la menopausia 

- Datos demográficos y clínicos (predictores ambientales) 
- Muestras biológicas para el análisis de ADN (predictores 
genéticos) 

PROYECTO OSTEOCHIP: 
Objetivo 

Inicio 

Fracturas 
Genotipado 

No fracturas 

10 años de 
seguimiento 

Final 



Gestión optimizada de la  
enfermedad 

Variables clínicas 

 Factores clínicos de riesgo (como en 
FRAX) 
 Historial de fracturas  
 Historial de DMO 
 Historial Radiológica de fractura 
vertebral 
 Datos demográficos 
 Tratamientos 

Variables genéticas 

Panel de 768 SNPs asociados con la 
osteoporosis 

Genotypin
g 

Análisis multivariante 

 Identificación de SNPs relevante y / o 
variables clínicas para el pronóstico  de 
fractura 

PROYECTO OSTEOCHIP 
Herramienta Pronóstico 

Genotipado kit-OsteoChip 

Modelo de regresión logística 
(Genética + Variables 
clínicas) 

Clasificación del 
paciente 

Riesgo 
bajo 

Riesgo 
alto 

Formulario de datos del 
paciente 

Fractura valor de riesgo 



Desarrollo de un chip de ADN para el pronóstico de fracturas 
en mujeres post-menopáusicas 

  3 Cohortes europeas (Francia, Suiza y Italia) 
  N = 1.724 muestras  
  768 SNPs 
  Muestra proceso de genotipado en curso 


