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Técnicas de imagen molecular para la 
medicina de precisión 
 

La medicina busca cada vez un mayor grado de precisión. Identificar el proceso exacto 

que tiene lugar en cada paciente para ofrecer un diagnóstico y un tratamiento lo más 

certeros posibles. Busca aumentar la eficacia reduciendo a su vez los efectos secundarios. 

Y en ese camino se acompaña de un aliado cada vez más importante: las técnicas de 

imagen. Técnicas que han ido evolucionando desde los Rayos X o las resonancias 

magnéticas hasta las últimas herramientas que permiten una visualización mucho más 

concreta, en ocasiones molecular. 

Las últimas técnicas se aprovechan de la fluorescencia, la nanotecnología o el 

conocimiento íntimo de la biología para evaluar la acción concreta de fármacos, el 

comportamiento de los tumores o para ayudar a los cirujanos a delimitar y guiar sus 

operaciones. Su uso y su combinación prometen ser útiles en investigación, pero también 

en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. De esta capacidad surge el concepto 

“theranostics”, la unión en el mismo proceso del diagnóstico y el tratamiento.  

Para discutir algunos de los más recientes e importantes avances, varios de los mejores 

expertos internacionales se reunieron el  8 y 9 de noviembre en el debate 'Imaging for 

Life. From Molecules to Diagnostics and Therapy', organizado por B·Debate −una 

iniciativa de Biocat y de la Obra Social "la Caixa" para promover el debate científico–  

conjuntamente con el Institut de Biotecnologia i Biomedicina (IBB) - Universitat 

Autònoma de Barcelona (UAB) y el Jožef Stefan Institute (IJS) - Ljubljana University 

(Slovenia). 

CONCLUSIONES 
 

• Desde los rayos X, las técnicas de imagen han evolucionado mucho en medicina. 

Ahora buscan hacerse más específicas y guiar la llamada medicina molecular 

• Una gran parte de los fármacos fracasa en sus últimas etapas de desarrollo. Una 

mejor visualización de su funcionamiento ayudaría a mejorar su eficacia 

• Las nuevas técnicas de imagen abarcan muchos procesos médicos. Nace un nuevo 

concepto, “theranostics”, su uso simultáneo para el diagnóstico y el tratamiento 

http://www.bdebate.org/en/forum/imaging-life-molecules-diagnostics-and-therapy
http://www.bdebate.org/en/forum/imaging-life-molecules-diagnostics-and-therapy
http://www.bdebate.org/en/
http://www.biocat.cat/
https://obrasociallacaixa.org/en/
http://ibb.uab.cat/ibb/index.php?lang=english
https://www.ijs.si/ijsw/V001/JSI


  
 
 

2 
 

• El cáncer es una de las enfermedades donde la imagen es más importante. Las 

nuevas técnicas buscan ser útiles en el diagnóstico, el pronóstico e incluso en 

guiar a los cirujanos durante las operaciones 

1. DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN A LA MEDICINA MOLECULAR 
 

En 1949, el químico Linus Pauling y su equipo publicaron un trabajo seminal. En él 

establecían que un tipo particular de anemia se debía a alteraciones concretas en la 

hemoglobina. Era la primera vez que se relacionaba un cambio en una proteína con una 

enfermedad, o lo que es lo mismo, era el inicio de lo que ya se conoce como la “medicina 

molecular”. 

Hoy en día ese concepto ya está plenamente asumido, pero se lucha por perfeccionarlo. 

Para Markus Rudin, profesor en la Universidad de Zurich, “para mejorarlo necesitamos 

herramientas de diagnóstico molecular, y una parte de ellas tienen que ver precisamente 

con la visualización molecular”. 

La primera técnica de imagen cuyo uso se extendió fueron los rayos X. Después 

vendrían otras como el uso de ultrasonidos para obtener ecografías, la resonancia 

magnética, las tomografías y el más reciente PET (tomografía por emisión de 

positrones), que aprovecha la emisión de positrones por un determinado compuesto para 

localizar, por ejemplo, áreas cancerosas a través de su mayor consumo de glucosa. 

La precisión y capacidad de discriminación fueron progresivamente en aumento, pero 

poco a poco se investiga con nuevas técnicas que permitan una visualización más 

concreta, mucho más específica. Por ejemplo, se aprovecha la propiedad de la 

fluorescencia en combinación con moléculas selectivas para identificar y observar 

dianas moleculares concretas. Se diseñan modelos informáticos que recrean 

estructuras tridimensionales a partir de imágenes planas, y se desarrollan 

herramientas basadas en la nanotecnología para llegar a diferenciar propiedades de 

una única célula en todo un conglomerado celular. 

Sus aplicaciones podrían dirigirse a campos muy variados. Uno en el que se trabaja 

especialmente es el cáncer. Pero también serviría para mejorar aspectos del alzhéimer. 

Por ejemplo, actualmente su diagnóstico de confirmación suele hacerse mediante un 

PET, pero como explicó Rubin, “esto no sirve para el pronóstico. Se trabaja en diferentes 

tecnologías que permiten observar a la vez el metabolismo y la inflamación, que 

correlacionan mejor con la evolución”.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12400054
http://www.bdebate.org/en/speaker/markus-rudin
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El equipo de Rubin trabaja precisamente en técnicas de visualización del cerebro, en su 

caso en el de ratones. “Estamos en la década del cerebro”, aseguró. “Hay grandes 

proyectos en Europa, Estados Unidos y también en Corea tratando de explicar cómo 

funciona”. En su caso justifica la investigación con animales por varias razones: sirven 

como modelo de enfermedad, su funcionamiento a nivel de neurotransmisores es 

parecido al del humano y permiten afinar los datos que se obtienen de una resonancia 

magnética funcional. En este caso se asume que el aumento en el flujo vascular que capta 

la técnica implica que esa región está funcionando, pero esa correspondencia no tiene 

por qué ser matemática y unívoca. “Los estudios con animales nos permiten estudiar esa 

relación”, asegura Rubin. 

Otro aspecto en el que la visualización está cobrando importancia es en la investigación 

de fármacos.  

En el campo de la informática, según la ley de Moore, cada dos años se 

duplica el número de transistores en un procesador. “Lamentablemente, el 

desarrollo de fármacos no sigue esa ley”, afirmó Oliver Plettenburg, director del 

Instituto de Medicina Química en Munich. De hecho, “el número de fármacos que 

aparecen a igual inversión está disminuyendo. En el año 2016 solo se aprobaron apenas 

19”. 

La mayor parte tienden a fracasar en las últimas etapas del desarrollo, en general por 

falta de eficacia cuando se prueban en ensayos clínicos a pesar de ser prometedores en 

los laboratorios. “No conocemos lo suficiente de la enfermedad, o 

subestimamos la heterogeneidad de los pacientes”, sostiene Plettenburg. 

“Una mejor visualización de su acción en las fases previas podría ayudar a discriminar 

los fármacos ineficaces, o a saber por ejemplo a quién va a beneficiar. Por ejemplo, en el 

caso de pacientes diabéticos o con aterosclerosis podrían servir específicamente solo en 

determinadas etapas de la enfermedad”. 

Hay varias técnicas en desarrollo para mejorar la investigación de fármacos. Por ejemplo, 

se trabaja en métodos para visualizar cómo ocupan sus dianas en la célula. “Eso 

permitiría valorar la eficacia y los efectos secundarios, ajustar la dosis al saber qué 

fracción de los receptores está ocupada en cada momento”. Se trabaja también en el 

seguimiento de las propias reacciones químicas, con moléculas 

fluorescentes que se liberan y visualizan a medida que la reacción tiene 

lugar. 

Unas de esas reacciones son las que protagonizan las llamadas catepsinas, unas 

proteínas encargadas de destruir a otras proteínas. Su función es importante en 

http://www.bdebate.org/en/speaker/oliver-plettenburg
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farmacología, porque son las responsables de activar ciertos medicamentos. Pero 

también son fundamentales en la célula: participan en la respuesta inmunitaria, la 

inflamación o incluso en la formación de vasos sanguíneos. Alteraciones en su 

funcionamiento están presentes en numerosas enfermedades. Una de ellas es el cáncer, 

donde pueden ser claves en su extensión y metástasis, al “romper” el tejido que lo rodea 

y favorecer así su diseminación.  

En la visualización y modificación de las catepsinas trabaja el grupo de Boris Turk, 

profesor de bioquímica en la Universidad de Liublana y uno de los líderes del BDebate 

junto a Francesc Xavier Avilés, profesor y jefe de grupo en la Universidad Autónoma de 

Barcelona y el Instituto de Biotecnología y Biomedicina. El trabajo de Turk tiene una 

doble vía. Por una parte localiza la actividad excesiva de catepsinas mediante moléculas 

fluorescentes. Por otra, y al mismo tiempo, incorpora un fotosensibilizador, una 

molécula que hace a la célula sensible y susceptible a la luz. De esa manera se 

combinan diagnóstico y tratamiento, permitiendo localizar el tumor y 

tratarlo de forma específica mediante una única herramienta. Es lo que se 

ha dado en llamar “theranostics”, y es una de las formas en las que se trabaja para 

el abordaje del cáncer. 

2. VISUALIZAR EL CÁNCER PARA COMBATIRLO 
 

La lucha contra el cáncer se desarrolla en varias etapas: en un diagnóstico preciso y 

precoz, en establecer correctamente el pronóstico y, por supuesto, en un tratamiento 

adecuado y eficaz. En todas ellas las técnicas de imagen tienen un papel, y en todas ellas 

se investiga para perfeccionarlas. 

La combinación de las técnicas PET y TAC es una de las mejores herramientas 

para diagnosticar y calibrar la extensión tumoral. Generalmente implica, mediante un 

marcador específico, visualizar poblaciones celulares que consumen gran cantidad de 

glucosa, ya que las células cancerígenas tienen un metabolismo acelerado. Pero se trabaja 

en diferenciarlas, en captar la heterogeneidad del tumor. Como expuso Markus Rudin, 

algunos de estos trabajos se dirigen, por ejemplo, a identificar y visualizar dentro de un 

cáncer de mama las células con receptores hormonales, aquellas pueden tratarse con 

fármacos que los bloquean. De esta forma, mediante técnicas de fluorescencia, se 

puede obtener un mapa de la composición inicial y de la evolución del tumor 

con el tratamiento. 

El equipo de Francisca Mulero, jefa de la Unidad de Imagen Molecular en el Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de Madrid, trabaja en técnicas que 

http://www.bdebate.org/en/speaker/boris-turk
http://www.bdebate.org/en/speaker/francesc-xavier-aviles
http://www.thno.org/v05p0847.htm
http://www.thno.org/v05p0847.htm
http://www.bdebate.org/en/speaker/francisca-mulero
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permitan mejorar la capacidad de pronóstico y a su vez guiar tratamientos de medicina 

personalizada. Para ello estudian la hipoxia, la mayor o menor falta de oxígeno 

de los tumores. Estos suelen crecer de forma desestructurada, y aunque también 

forman vasos sanguíneos, suelen ser insuficientes para aportar el oxígeno necesario. El 

cáncer es capaz de adaptarse a esta escasez, la cual le sirve al mismo tiempo para resistir 

ciertos tratamientos: la radioterapia es menos eficaz y los fármacos de quimioterapia 

encuentran más difícil llegar hasta él. 

Perfeccionando técnicas que combinan PET y TAC con un marcador específico, sus 

trabajos permiten visualizar y cuantificar el grado de hipoxia del tumor. Esto 

les ha servido para valorar la eficacia de unos nuevos fármacos para el cáncer de mama, 

que buscan normalizar los vasos sanguíneos y así mejorar la acción de la quimioterapia. 

Lo que han visto es que si el oxígeno presente en el tumor es inferior a un cierto nivel, los 

nuevos fármacos son ineficaces, lo que ayudará a guiar su uso, al poder descartar a 

aquellos pacientes que no se beneficiarán de ellos. 

Las técnicas de imagen pueden servir también directamente en el 

tratamiento de los tumores. Por ejemplo, una de las áreas más activas de 

investigación es el de las células madre del cáncer, una pequeña población celular 

que parece ser la responsable de iniciar las metástasis y de resistir a las terapias. El 

equipo de Simo Schwartz -director del área de nanomedicina en el Instituto de 

Investigación Vall d´Hebron en Barcelona- trabaja con nanomedicinas que buscan 

dirigirse específicamente a este tipo de células. Para ayudarse emplean marcadores 

fluorescentes específicos para las células madre. Eso les permite comprobar su eficacia y 

comportamiento entre toda la maraña celular que compone un tumor.  

Las técnicas de imagen están llegando ya a campos todavía más directos y 

diarios de tratamiento, como son las cirugías. Así lo expuso Quyen T. Nguyen, 

profesora asociada en la Universidad de California San Diego, y es que “saber 

exactamente dónde empieza y termina un tumor es realmente difícil”, 

aseguró. En las operaciones para extirpar un tumor suelen mandarse varias muestras al 

patólogo para que, en el menor tiempo posible, identifique si quedan células 

cancerígenas en los bordes eliminados. Esto implica que, seguramente, la extirpación es 

incompleta.  

“Esto complica y encarece la cirugía”, asegura Nguyen. Su equipo ha desarrollado 

marcadores fluorescentes que se dirigen a proteínas particularmente presentes en los 

tumores, y que pueden visualizarse durante la operación. No solo eso, también trabajan 

en herramientas que permiten “iluminar” y observar los nervios, para ayudar así al 

cirujano y disminuir los posibles efectos secundarios.  

http://clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2017/01/23/1078-0432.CCR-16-0738
http://clincancerres.aacrjournals.org/content/early/2017/01/23/1078-0432.CCR-16-0738
http://www.bdebate.org/en/speaker/simo-schwartz-jr
http://www.bdebate.org/en/speaker/quyen-t-nguyen
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4464660/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4464660/
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Los organizadores no dudan en afirmar que “una imagen vale más que mil palabras”. 

Desde luego, se hace difícil quitarles la razón. 
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