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1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO EFFE

La aplicación de las nuevas tecnologías al estudio de las
bases moleculares de las  enfermedades complejas, para
la cual se están sentando las bases del conocimiento,
constituye un reto para la comunidad científica. Desde
que se completó la secuenciación del genoma humano
en Abril de 2003, surgió una apasionante expectativa con
el acceso a las nuevas tecnologías como medio de acele-
rar, tanto la comprensión de las causas de las enfermeda-
des, como el descubrimiento de fármacos guiados por la
explosión proteómica que predice que existen entre
200.000 y dos millones de proteínas, codificadas por los
30 a 40.000 genes humanos. 

La farmacogenómica define la aplicación de estrategias
y tecnologías genómicas  al descubrimiento de nuevos fár-
macos en general y a la identificación de nuevas dianas
terapéuticas, en particular. La farmacogenética es el estu-
dio de las causas genéticas de las variaciones interindivi-
duales en la respuesta a terapias farmacológicas. Los
genes de interés inmediato o candidatos, incluyen aque-
llos que codifican dianas terapéuticas conocidas: recep-
tores farmacológicos, enzimas del metabolismo y proteí-
nas transportadoras. 

El proyecto adscrito desde el nodo de Farmacogenética
y Neuropsiquiatría de la Universidad de Santiago de Com-
postela a la Red INBIOMED, “Estudio Farmacogenómico y
Farmacoproteómico de la Esquizofrenia” (EFFE), se desa-
rrolla para el estudio de la esquizofrenia, una enfermedad
psiquiátrica crónica y discapacitante que se caracteriza por
una amplia gama de experiencias internas inusuales, un
comportamiento social inapropiado y una disminución de
la participación en las actividades sociales y laborales habi-
tuales. 

Los estudios epidemiológicos indican que la prevalencia
de la esquizofrenia en todo el mundo es de un 1% pero
a pesar de haberse realizado investigaciones exhaustivas,
su etiología concreta sigue siendo desconocida en gran
medida. Se caracteriza, además, por no tener pruebas de
diagnóstico clínico, diagnosticándose por una evaluación
del historial clínico del paciente y a su sintomatología. Los

antipsicóticos son el tratamiento central de la esquizofre-
nia y de su eficacia clínica y de su tolerancia va a
depender el éxito de la terapéutica.

El objetivo aplicado del estudio EFFE es obtener,
mediante un análisis de sangre de los pacientes, indica-
dores/marcadores farmacogenómicos y farmacoproteó-
micos que ayuden al diagnóstico y caracterización de las
esquizofrenias y a la mejor utilización de los fármacos. Esta
investigación aplicada contribuye también al objetivo de
investigación básica del proyecto, el estudio farmacoge-
nómico de la esquizofrenia dirigido a la búsqueda de nue-
vas dianas terapéuticas y al estudio de los mecanismos
moleculares implicados en la farmacología de la esquizo-
frenia.

Para ello, se ha diseñado un estudio observacional de
casos de esquizofrenia con fenotipos definidos a través de
instrumentos de medición clínica y la realización de
extracciones periódicas de sangre.

Los objetivos específicos que proponemos son: 
1. Selección y seguimiento clínico de pacientes en distintos

estadios de evolución de la enfermedad: primer brote
psicótico, agudos, crónicos ambulatorios y crónicos de
larga evolución durante un periodo de 36 meses.

2. Valoración genómica de los receptores acoplados a pro-
teínas G (GPCR) en las esquizofrenias. 

3. Definición de marc a d o res farm a c o p roteómicos de
GPCRs periféricos en las esquizofrenias. 

4. Valoración de la equivalencia entre los receptores cen-
trales y periféricos en animales de experimentación.

5. Obtención de modelos bioinformáticos de los recep-
tores GPCRs aplicables al estudio de su variabilidad con-
formacional.

6. Búsqueda de nuevos mecanismos de acción antipsicóti-
ca, estudios conformacionales genotipo/fenotipo
dependientes.

7. Búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. Estudios de
caracterización conformacional basada en el fenotipo
en los receptores de sangre periférica del estudio.
Los resultados previstos impulsarán el avance global en

la farmacoterapia antipsicótica, tanto en el aspecto bási-
co, en la búsqueda de los nuevos mecanismos, como en
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los aspectos aplicados de definición de indicadores gené-
tico-proteómico-moleculares en relación a la respuesta
terapéutica del paciente y a la evolución clínica de las
esquizofrenias. Los resultados son de interés para favorecer
la terapéutica individualizada minimizando las reacciones
adversas, con el consiguiente beneficio y mejora de servi-
cio en el sistema de salud.

2. SINERGIAS EN LA INTEGRACIÓN DEL ESTUDIO EFFE EN 
INBIOMED

Como grupo experimental integrado en la Red INBIO-
MED se planteó  realizar la estandarización y evaluación
aplicada de  las necesidades bioinformáticas generales
para proyectos de farmacogenómica y farmacoproteómi-
ca, proponiendo realizarlas de la forma más concreta posi-
ble, mediante el “testing” en estudios piloto de las necesi-
dades generales. Para ello se han aprovechado dos siner-
gias: 

La colaboración existente en el ámbito del modelado
de proteínas y el estudio de las relaciones estru c t u r a - a c t i-
vidad  con un grupo bioinformático de la Red, el gru p o
de Informática Biomédica del IMIM y la Universidad
Pompeu i Fabra de Barcelona. En el marco de la Red se
planteó ir un paso más allá hacía la integración del aná-
lisis genómico. La coordinación por parte del Dr. Angel
C a rracedo (miembro de la Unidad de Farm a c o g e n ó m i c a
de la USC) de la Red “Plataforma de genotipado en psi-
quiatría genética”, lo que permite el acceso a miles de
datos de pacientes que son procesados en esta platafor-
ma, por ello el primer estudio piloto se ha centrado en
esta patología.

3. EL ESTUDIO EFFE INTEGRADO EN INBIOMED COMO ESTUDIO
PILOTO DE DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES EN NECESIDADES
BIOINFORMÁTICAS.

En cuanto a la investigación de indicadores y marcado-
res moleculares de esquizofrenia se está llevando a cabo,
por un lado, el análisis fármacoproteómico de receptores
implicados en la respuesta a fármacos antipsicóticos y por
otro, un estudio de asociación de polimorfismos genéticos
SNPs en regiones candidatas (genes implicados en el neu-
rodesarrollo, de receptores para antipsicóticos y de enzi-
mas metabolizantes).

3.1. Análisis de la información genómica
El desarrollo del estudio de desequilibrio de ligamiento

con análisis masivo de SNPs mediante chips de ADN
requiere la localización de regiones genómicas en dese-
quilibrio de ligamiento con la esquizofrenia, SNPs en
genes candidatos y el análisis de la información genómi-
ca-proteómica.

En la primera etapa se hizo una selección de genes can-
didatos utilizando como referencia la base de datos OMIM
de enfermedades humanas y las evidencias publicadas
con asociación entre polimorfismo genético y esquizofre-
nia, y se creó una lista de genes con la denominación
normalizada. Destacamos los genes para receptores de
dopamina (DRD*), para receptores de serotonina (HTR*) y
para enzimas metabolizadoras P450 (CYP*).

Para realizar la localización de SNPs se han utilizado las
bases de datos dbSNP, Human Genome Variation base y
Celera Discovery System para hacer un cribado utilizando
como criterios de selección la presencia del polimorfismo
en regiones codificantes o promotoras en los genes selec-
cionados, una frecuencia alélica superior al 20% y pobla-
ción caucasiana. Entre ellos destacamos HTR2A (102 T/C;
His425Tyr), DRD2 (Taq1A; 141Cins/del) y DRD3 (Bal 1I;
Ser9gly).

Finalmente, se ha creado una base de datos con la
información recopilada de los genes y proteínas implica-
dos en esta patología y de los hallazgos científicos, que uti-
lizaremos como punto de partida para el trabajo de aná-
lisis experimental.

3.2. Análisis de la información proteómica
Se ha hecho uso de bases de datos cristalográficas, de

secuencias y estructuras y de modelización molecular de
proteínas: PhamGKB de Stanford, Swiss-Prot y Protein Data
Bank-Brookhaven. Estas herramientas de información se
están utilizando como punto de partida de los experi-
mentos (Figura 1) y en muchos casos como referencia
para realizar comparaciones con los patrones de expresión
proteicos obtenidos experimentalmente.

3.3. Análisis de imagen
Una de las necesidades específicas identificadas como

objetivo para nuestro grupo es la de tratamiento y análisis
de imágenes generadas durante el desarrollo del proyec-
to. Se ha realizado una identificación, síntesis y resumen
de datos asociados para el tipo de imágenes que se gene-
ran a partir de distintos experimentos en genes y proteínas.
En particular, nos interesa una aplicación que nos permita
gestionar, almacenar y editar las imágenes en un formato
intercambiable y seguro. La procedencia de las imágenes
es diversa y se obtiene en diferentes formatos, con técni-
cas de biología molecular (PCR, Western Blot, Inmuno-
histoquímica, Inmunofluorescencia) y de fluorescencia
(FURA 2), por ello consideramos que una herramienta que
optimice la gestión de esta información digital es de gran
interés, y lo consideramos básico como una primera etapa
del trabajo posterior de intercambio de información cien-
tífica en la Red.

El estudio piloto ya ha realizado una primera vuelta
completa, se llevó a cabo el diseño, y el almacena-
miento electrónico de la información y se encuentra en
fase de análisis de los resultados de las extracciones de
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s a n g re inicial y a los seis meses de los pacientes.
Las actividades previstas a realizar durante el desarrollo

del estudio se van a centrar en el desarrollo de los pro-
ductos y servicios definidos, avanzando en la definición de
las necesidades  generales bioinformáticas en los estudios
clínicos pluridisciplinares y en la integración con otros
nodos bioinformáticos y con otras Redes.  Los procesos a
desarrollar son:

Análisis de la información clínica:
• Análisis comparativo de los distintos grupos de pacientes,

en sus marcadores proteómicos, genéticos y farmacoge-
néticos. 

• Incorporación de nuevos grupos de pacientes o amplia-
ción de los grupos actuales. 

• Diseño y planificación de los estudios experimentales y
clínicos. 

Análisis de la información genómica:
• Complemento de los datos de regiones de desequilibrio

de ligamiento en relación con enfermedades humanas

(OMIM) y análisis de SNPs en otros genes candidatos. 

Análisis de la información proteómica:
• Modelado de variables del entorno de la membrana

celular: hidratación, balsas lipídicas, etc.
• Análisis de modelos dinámicos de las proteínas en su

equilibrio conformacional y del docking de fármacos,
aspecto que se considera el mayor reto en la farmaco-
logía de receptores en este momento.

• Modelos de Redes de interacción entre proteínas.

Cruce bidireccional genómica-proteómica:
• Modelados de una o más variables genéticas en la

estructura y funcionalidad de la proteína. Es un aborda-
je original que requiere resultados y tratamiento  infor-
mático multidisciplinar (HTS genómico, HTS proteómico,
estudios conformacionales, modelización molecular,
bioinformática...). Su consideración optimizaría el proce-
so de diseño de fármacos personalizados según las
características de  los grupos de pacientes y supondrá un
gran ahorro en experimentos.


