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Antes de empezar… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=

mVSwePkJYg0&t=2943s  

https://www.youtube.com/watch?v=mVSwePkJYg0&t=2943s
https://www.youtube.com/watch?v=mVSwePkJYg0&t=2943s
https://www.youtube.com/watch?v=mVSwePkJYg0&t=2943s


“ 
La medicina personalizada es la 

utilización de técnicas y tecnología 

derivadas del genoma y la biología 

molecular para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la 

enfermedad.  

3 



Otros 
conceptos 

MEDICINA DE PRECISIÓN  

Término acuñado por la administración 
Obama que hace referencia a  ajustar, 
según las características individuales, 
la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades contando con datos 
genéticos, fenotípicos, clínicos, 
ambientales y de estilos de vida.  

▪ En ocasiones sustituye al término 
medicina personalizada para evitar 
confusiones ya que realmente se 
trabaja con subpoblaciones 
determinadas por la genómica.  
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MEDICINA CENTRADA  EN EL 
PACIENTE 

Atención sanitaria que tiene como 
objetivo mejorar los resultados 
sanitarios de pacientes individuales, 
teniendo en cuenta sus preferencias, 
objetivos y valores, así como los 
recursos económicos disponibles.  

 

Sacristán JA. Medicina centrada en el paciente, medicina personalizada y medicina de precisión: ¿de qué estamos hablando?. En: Sacristán JA, ed. by. 

MEDICINA CENTRADA EN EL PACIENTE [Internet]. José Antonio Sacristán ; 2018 [citado 22 mayo 2022]. pp. 33–40. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/326186622_Medicina_centrada_en_el_paciente_medicina_personalizada_y_medicina_de_precision_De_que_es

tamos_hablando  

Roure C. Medicina de precisión, medicina personalizada y medicina centrada en la persona [Internet]. Avances en gestión clínica. 2015 [citado 24 mayo 

2022]. Disponible en: http://gestionclinicavarela.blogspot.com/2015/05/medicina-de-precision-medicina.html  
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De dónde 
venimos y 

dónde 
estamos 
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Base teórica ▪ Los TGDC se basan en la búsqueda de polimorfismos de 
nucleótido único (SNP) que son cambios de un único 
nucleótido en determinados lugares del genoma y que 
condicionan las diferencias entre individuos.  

▪ La mayoría de SNPs no tienen ninguna significación sobre la 
salud ya que se encuentran en zonas del genoma que no 
codifican genes importantes, sin embargo, otros se 
encuentran en genes que predisponen o protegen de la 
aparición de una determinada enfermedad.  

 

6 **TGDC o DTC-test: Test genéticos directos al consumidor o Direct-to-consumer test.  

 



“ 
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Cabezas-López María Dolores. Informe sobre el marco legal de comercialización y uso de los Test Genéticos Directos al Consumidor en España. Ars Pharm  [Internet]. 2019  [citado  

2022  Mayo  24] ;  60( Suppl 2 ): 5-13. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2340-98942019000400001&lng=es.  Epub 14-Oct-2019.  

https://dx.doi.org/10.30827/ars.v60i0.9846. 



Marco legal ▪ Los TGDC no están regulados de forma específica en leyes 
europeas ni en la legislación española.  

▪ Su regulación se engloba en la legislación general de 
productos sanitarios producto sanitario para diagnóstico in 
vitro.  Aunque actualmente no tienen ningún control 
sanitario.  

▪ No encajan en la definición de productos de autodiagnóstico. 
- El paciente solo toma la muestra y la remite.  
- El resultado un predisposición (≠ diagnóstico). 

▪  Pueden venderse en farmacias y recibir asesoramiento por 
parte del farmacéutico (que solo ejerce de consultor).  

▪ Al ser test de carácter predictivo pueden ser publicitados 
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Potenciales 
beneficios 

▪ Herramienta para la toma de decisiones médicas.  

▪ Selección de terapias ajustadas al perfil genómico.  

▪ Optimización de estrategias de prevención  

▪ Evitación de medicaciones con baja eficacia.  

▪ Reducir la exposición a medicaciones potencialmente tóxicas y 
por tanto, reducción de iatrogenia.  

 

 
▪ Aumento de la participación del paciente  y su satisfacción con el 

proceso terapéutico.  

▪ Mayor propensión a adoptar cambios en el estilo de vida.  

▪ Mejorar adherencia al tratamiento 

▪ Reducción de costes.  

9 Raby BA, D M, PH M. Personalized medicine. Uptodate [Internet]. 2021. [Citado 22 mayo 24]   



Principales 
limitaciones 

▪ Datos de fiabilidad y reproducibilidad desconocidos.  
- Falsos negativos. Si solo se analiza el polimorfismo patológico más común. 
- Falsos positivos. Si se sobreestima el riesgo. 
- La mayoría muestran concordancia para la detección de mutaciones, sin 

embargo existen discordancias en la interpretación del riesgo que implican.  

▪ Valor predictivo bajo si no hay historia familiar. 
- Estudios sobre el riesgo genético están realizados en población con elevada 

probabilidad pre-test sin que estén establecidas la prevalencia de muchas 
variantes en sujetos sanos o se tengan en cuenta otros factores.  

▪ No están indicados por un profesional ni sus resultados son 
interpretados junto con un sanitario formado para ello.  

▪ Interpretación libre de los pacientes: 
- Un resultado negativo no implica ausencia riesgo.  
- Obtención de riesgos similares a la prevalencia.   

▪ No se ha demostrado un claro impacto en el cambio de estilo 
de vida.  

▪ INEQUIDAD 
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Raby BA, D M, PH M. Personalized medicine. Uptodate [Internet]. 2021. [Citado 22 mayo 24] 

Horton R, Crawford G, Freeman L, Fenwick A, Wright CF, Lucassen A. Direct-to-consumer genetic testing. BMJ [Internet]. 2019 

[citado 24 mayo 2022];10(1136). Disponible en: https://www.bmj.com/content/bmj/367/bmj.l5688.full.pdf  

https://www.bmj.com/content/bmj/367/bmj.l5688.full.pdf
https://www.bmj.com/content/bmj/367/bmj.l5688.full.pdf
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Reflexiones ▪ Disponer del genoma contribuye poco o nada a mejorar la 
previsión (y prevención) de riesgos.  

▪ La farmacogenética no está cumpliendo las expectativas. 

▪ La información de las historias clínicas electrónicas es de poca 
calidad.  

▪ Los conflictos de intereses han escalado a instituciones y 
empresas. 

▪ Se observa un aumento del sobrediagnóstico y el 
sobretratamiento. 

▪ Se detectan escasos beneficios para la salud pública.  
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Importancia de los determinantes de salud y de la 
inversión de recursos en medidas con impacto real 
sobre la calidad de vida y la salud de la población.  

Varela J. Reflexiones sobre la medicina de precisión[Internet]. Avances en gestión clínica. 2017 [citado 24 mayo 2022]. Disponible 

en: http://gestionclinicavarela.blogspot.com/2017/09/reflexiones-sobre-la-medicina-de.html  

Joyner MJ, Paneth N. Seven Questions for Personalized Medicine. JAMA. 2015;314(10):999–1000. doi:10.1001/jama.2015.7725   
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Preguntas al 
aire 

▪ ¿Qué se hace con toda la información  genética que se obtiene 
de los clientes?  

▪ ¿Es ético permitir análisis que  pueden tener implicación en la 
salud del paciente/cliente sin que participe un profesional 
sanitario? 

▪ ¿Se debe diagnosticar una condición para la que no existe 
tratamiento sin una sospecha clínica adecuada ni consejo 
previo? 

▪ ¿Realmente reduce costes? 
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“ 
Personalizar la atención es algo más que ofrecerle al 

paciente todo un abanico de opciones para que elija cuál de 

ellas prefiere. Una medicina centrada en el paciente 

se basa en el acompañamiento en el proceso de toma de 

decisiones lo que incluye: 

Escuchar, comprender y asesorar.   
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¿Qué hago 
en la 

consulta? 

▪ Abordar los miedos y preocupaciones del paciente.  
- ¿Por qué le preocupa determinada enfermedad? 
- ¿Existen antecedentes familiares? 
- ¿Qué implicaciones tendrán los resultados para la vida del paciente? 

▪ Si existe la sospecha clínica de una alteración genética que 
pueda tener implicación clínica, solicitar el estudio de forma 
reglada.  

▪ No realizar diagnósticos en base a pruebas genéticas no 
homologadas.  

▪ Informar, aconsejar, educar: 
- El riesgo no implica desarrollo de la enfermedad.  
- Además de los factores genéticos, existen otros factores que 

influyen en la salud, algunos pueden modificarse y en ocasiones 
llegan a tener un papel más importante que los primeros en el 
desarrollo de la enfermedad.  
 

 

 15 



“ 
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Horton R, Crawford G, Freeman L, Fenwick A, Wright CF, Lucassen A. Direct-to-consumer genetic testing. BMJ [Internet]. 2019 [citado 24 mayo 2022];10(1136). Disponible en: 

https://www.bmj.com/content/bmj/367/bmj.l5688.full.pdf  

https://www.bmj.com/content/bmj/367/bmj.l5688.full.pdf
https://www.bmj.com/content/bmj/367/bmj.l5688.full.pdf


“ 
Se prevé que el riesgo de más sobrediagnóstico inducido 

continuará hasta que los inversores, los médicos, los 

pacientes y la sociedad en general no aprendan a debatir 

y a aceptar las incertidumbres inherentes al hecho de 

vivir. 

Jordi Varela 
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Muchas gracias por vuestra atención. 
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