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PRESENTACIÓN

En estos momentos nos enfrentamos al reto de la Medicina Personalizada o, lo que es 
lo mismo, a las oportunidades que nos plantea un nuevo conocimiento que, acompaña-
do con la tecnología adecuada, permite diseñar y aplicar intervenciones de prevención, 
diagnóstico y tratamiento cada vez más adaptadas al sustrato genético de cada paciente 
y al perfil molecular de cada enfermedad.

La Medicina Personalizada significa un cambio de paradigma en muchas áreas de nues-
tro Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que es imprescindible que esté ya en la agen-
da de nuestras autoridades sanitarias. De hecho, entre otros aspectos, se espera que el 
genoma completo forme parte, en breve, de nuestra historia clínica electrónica como una 
prueba complementaria más (eso sí, que necesita ser interpretada por expertos).

Además, ya existe sobre la misma evidencia científica, clínica y de coste-efectividad in-
cremental, lo que nos permitirá ofertar a pacientes y médicos un diagnóstico más certero 
y un tratamiento más eficaz y seguro (incluidas no solo las enfermedades más prevalen-
tes, sino también las enfermedades raras).

Los mayores desafíos de la Medicina Personalizada pasan por conseguir que la asistencia 
médica del futuro sea más sistemática y más eficaz. Sin duda, el gran reto es hacer llegar 
lo antes posible y en las mejores condiciones estos significativos avances a la práctica 
médica habitual. 

Por todo lo anterior hace más de dos años un grupo de profesionales sanitarios, directivos 
de hospitales principalmente, nos manifestaron su interés en trabajar en un Modelo que 
pusiese en valor a cada uno de los agentes implicados, pruebas, procedimientos, téc-
nicas..., que inexorablemente se están viendo involucrados y a aquellos que los estarán 
próximamente.

Al coincidir plenamente con los objetivos del Instituto Roche promovimos un Grupo de 
Trabajo ad hoc que ha venido desarrollando un cuidadoso análisis de la situación para 
proponernos no solo lo que puede ser un futuro próximo, sino ya un presente de la 
inclusión de la Medicina Personalizada en el SNS, incidiendo de forma específica en 
los aspectos organizativos. Inicialmente se partió de una encuesta detallada realizada a 
numerosos centros hospitalarios de nuestro país, así como de un análisis de estudios en 
otros países de similares características al nuestro.

El Modelo propone un decálogo de principios básicos que se desarrolla de forma por-
menorizada. Requiere la implicación de todos los niveles de responsabilidad y grupos de 
interés involucrados en su desarrollo, elementos definitorios del SNS como la regulación, 
provisión y evaluación, así como su desarrollo en los tres ámbitos de nuestro SNS: estatal, 
autonómico y hospitalario. El Modelo contempla la participación de los principales agen-
tes implicados, como los servicios autonómicos de salud, directivos de Atención Primaria 
y Atención Especializada, profesionales sanitarios, investigadores, docentes, instituciones 
científicas y académicas, e industria tecnológica y farmacéutica.
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Una de las principales propuestas del Modelo es la elaboración de una Estrategia del 
SNS para la implantación de la Medicina Personalizada que incorpore de forma racional 
y eficiente los avances de la Genética, la Genómica y la Biología Molecular en la preven-
ción, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. Dicha Estrategia sería el marco de 
referencia para el conjunto del SNS, e impulsaría la incorporación de las técnicas, proce-
dimientos y tecnologías relacionadas con este tipo de atención a la Cartera de Servicios 
comunes del SNS.

Proponemos la incorporación adecuada y ordenada de los recursos y establecemos unos 
criterios que permitan la caracterización y clasificación de los distintos tipos de dispositi-
vos, teniendo en cuenta la incidencia y prevalencia de las enfermedades monogénicas en 
cada comunidad autónoma, la incidencia y prevalencia de las enfermedades comunes, 
y el volumen y la complejidad del tipo de pruebas de diagnóstico genético-molecular que 
se generen como consecuencia de la inclusión obligatoria o recomendada de un deter-
minado estudio.

Cobra especial importancia el garantizar el cumplimiento de los requerimientos y están-
dares que acreditan la calidad de la prestación en los servicios clínicos y los servicios de 
apoyo al diagnóstico (laboratorios, imagen).

El Modelo propuesto es necesariamente sostenible y debe estar sometido a una evalua-
ción permanente, algo nada habitual en nuestro SNS, pero que consideramos funda-
mental no solo cuando hablamos de innovación, sino como oportunidad para establecer 
criterios de continuidad, modificación e incluso cese de lo ya existente.  

El trabajo promovido por el Instituto Roche ha sido desarrollado por la consultora sani-
taria Globesalud y ha contado con la participación de un grupo de expertos: directores 
gerentes de hospital, jefes de servicio de áreas clínicas (Oncología...), de Farmacia Hos-
pitalaria, de Anatomía Patológica, de Genética, de Servicios Generales, de Telemedicina 
e Información... En la valoración de resultados y en la propuesta final de este Modelo de 
Medicina Personalizada queremos dar las gracias a todos ellos y, especialmente, a todo 
el equipo del Instituto Roche y entre ellos a Fernando Cortés, coordinador científico, por 
su perseverancia y sus labores de coordinación.

Espero que este trabajo sea tenido en cuenta a la hora de diseñar nuevos itinerarios 
de diagnóstico y tratamiento, responsabilidades y funciones, especialidades...; todo ello 
ante una realidad imparable de la mano de los avances en el conocimiento genético y 
genómico y su aplicabilidad a la práctica clínica, convencidos de que no necesariamente 
implican un aumento del gasto sanitario, sino más bien optimización de los recursos 
existentes y adecuación de los nuevos, que aportarán entre otros aspectos mayor seguri-
dad y eficacia, reduciendo tiempos de espera, tratamientos ineficientes, disminución de 
reacciones adversas a medicamentos y, por lo tanto, de las hospitalizaciones que de ellas 
se derivan, entre otros muchos beneficios esperables de la Medicina Personalizada.

Jaime del Barrio
Director General del Instituto Roche
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1. RESUMEN EJECUTIVO

El término “Medicina Personalizada” (MP) (o individualizada) se refiere al diseño y 
aplicación de estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento adaptadas al sustrato 
genético y molecular de cada paciente y cada enfermedad concreta. El concepto, inexis-
tente como tal hasta hace no mucho, se ha convertido en habitual en los últimos cinco 
años, impulsado por tres tipos de factores:

• En primer lugar, los avances en el conocimiento científico, y en particular de las 
bases genéticas y moleculares de las enfermedades complejas. La finalización del 
Proyecto Genoma Humano en 2003 ha dado paso, por una parte, a los estudios 
de asociación a escala genómica (GWAS: Genome Wide Association Studies) en 
enfermedades complejas, destinados a identificar variantes genéticas (SNP: single 
nucleotyde polymorphysms) relacionadas con una mayor susceptibilidad a pade-
cer enfermedades como la diabetes tipo 2, la artritis reumatoide y hasta un par de 
decenas más de afecciones. Por otra parte, en los últimos años se han puesto en 
marcha toda una serie de grandes proyectos de caracterización más fina del geno-
ma humano, como el proyecto 1.000 Genomas, el proyecto ENCODE, el “Cancer 
Genome Atlas”, y el “International Cancer Genome Consortium”, por citar algu-
nos, cuyos objetivos primordiales son identificar variantes genéticas poco frecuen-
tes en la población, elementos funcionales (reguladores de la expresión génica, 
etc.) y describir el catálogo de mutaciones asociadas a los tipos más frecuentes 
de cáncer.

• En paralelo a los avances en el conocimiento, y en gran medida propiciándolos, se 
ha producido un perfeccionamiento, simplificación y abaratamiento de tecnologías 
clave como los microarrays y la secuenciación ultrarrápida, que las están haciendo 
asequibles a un número cada vez mayor de instituciones y grupos de investigación, 
y están acelerando considerablemente el descubrimiento de nuevos biomarcadores, 
dianas moleculares y terapias dirigidas. En este campo, uno de los objetivos perse-
guidos con más ahínco, y que la mayoría de expertos sitúa en el horizonte de 2016 
a 2020, es el de conseguir secuenciar en tiempo real (o casi) un genoma humano 
completo por un coste que se sitúe en el entorno de los 750 €. Esto representará un 
impulso decisivo a la investigación y a la Medicina Genómica, y permitirá incorporar 
la secuencia del genoma como un dato más en la historia clínica de cada paciente 
a un coste “asumible” por nuestros sistemas sanitarios. No obstante, empieza ya a 
plantearse el problema del coste del almacenamiento, y, sobre todo, del análisis e 
interpretación del enorme caudal de datos generados por estas nuevas técnicas, que 
aumenta día a día casi de forma exponencial.

• El tercer factor fundamental que explica el auge incipiente del concepto de MP es 
el económico. La industria farmacéutica y de productos sanitarios, forzada por el 
desfase creciente entre su inversión en I+D (Investigación y Desarrollo) (triplicada 
en los últimos 12 años) y el número de nuevos medicamentos aprobados (que se 
ha dividido por tres en el mismo periodo), está dando ya los primeros pasos hacia 
un cambio de modelo de desarrollo farmacéutico y de negocio que abandona el 
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concepto de blockbuster (un mismo tratamiento para todos los pacientes con una 
determinada afección), para sustentarse en el desarrollo de fármacos dirigidos a 
subgrupos concretos de pacientes en los que sea posible predecir tanto la eficacia 
del tratamiento como su seguridad. Precisamente ambas se encuentran en la base 
de más de la mitad de los abandonos del desarrollo de nuevos fármacos en las fases 
clínicas, convirtiendo el proceso en poco eficiente (se descartan muchos candidatos 
para conseguir lanzar un solo medicamento nuevo al mercado), y poco adaptado a la 
heterogeneidad de los pacientes y de las enfermedades. Es un hecho sobradamente 
conocido que ni todos los pacientes responden ni toleran igual un mismo tratamien-
to (con tasas de respuesta muy variables según patologías, pero que en conjunto 
no superan el 70%), ni una misma entidad patológica se presenta o cursa de igual 
forma en todos los pacientes. De ahí también la necesidad de desarrollar medica-
mentos que respondan mejor a esta heterogeneidad y al coste (inadecuado) que 
ello conlleva, desde la perspectiva del paciente, del uso inadecuado de los recursos 
sanitarios y meramente económico.

Estos avances en el conocimiento científico están promoviendo un cambio sustancial 
en la forma tradicional de abordar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, 
y al tiempo están favoreciendo la tendencia a sustituir el paradigma clásico de prueba 
genética que diagnostica una enfermedad genética (por lo general “incurable”), por el 
de “biomarcador genómico” (característica mensurable del ADN [ácido desoxirribonu-
cleico] o del ARN [ácido ribonucleico]) como indicador de un proceso biológico normal, 
de un proceso patológico y/o de predictor de la respuesta a una intervención terapéu-
tica. Estos avances, cuyo impacto no ha hecho más que empezar, traerán consigo un 
cambio en el enfoque tradicional de la Medicina.

Frente a esta tendencia y la cada vez mayor evidencia científica disponible, la realidad 
en el entorno sanitario español es que el modelo teórico que sustenta la MP, potencial-
mente muy atractivo para autoridades sanitarias, planificadores y gestores sanitarios, 
no ha sido objeto de interés por parte de las autoridades estatales, al tiempo que es 
interpretado de forma muy dispar por los responsables de las distintas comunidades 
autónomas. De hecho, en el ámbito autonómico se están desarrollando modelos de 
atención sustancialmente diferentes, que requieren ser analizados y contrastados con 
vistas a definir un modelo organizativo de referencia para el conjunto del Sistema Na-
cional de Salud (SNS). En otros casos el avance de la MP se está viendo entorpecido 
por los altos costes unitarios de su implantación a corto plazo, la necesidad de segui-
miento a largo plazo y el difícil encuadre en este nuevo entorno de muchos de los mo-
delos organizativos, e incluso de algunas empresas, que operan en el sector salud.

Alcanzado este punto, el Instituto Roche ha objetivado la necesidad sentida por los 
diferentes grupos de interés de disponer de un marco de referencia que aborde de 
manera explícita los retos y oportunidades que conlleva la implantación de la MP en el 
conjunto del SNS. Autoridades, gestores, profesionales, sociedades científicas y aso-
ciaciones de pacientes coinciden en que el momento es idóneo para llevar a cabo el 
diseño de un Modelo organizativo de MP para situar a España en la vanguardia de los 
países más avanzados en este campo.
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En este contexto, sustentado en un análisis previo de la situación de los hospitales es-
pañoles, y con la participación de un grupo de expertos, se ha elaborado una propuesta 
de Modelo Organizativo de la Atención Sanitaria basada en la MP y fundamentado en el 
siguiente decálogo de principios básicos:

• Implicación.
• Coherencia.
• Equidad.
• Planificación.
• Integración.
• Acreditación.
• Innovación.
• Deontología.
• Sostenibilidad.
• Evaluación.

1.1.  Implicación

La definición e implantación de la MP requiere la implicación de todos los niveles de 
responsabilidad y grupos de interés involucrados en su desarrollo. Por eso, el Modelo 
de Medicina Personalizada del SNS que se propone se sustenta en la realización de un 
conjunto de actuaciones integradas que:

• Afectan a los tres elementos definitorios del SNS: regulación, provisión y eva- 
luación.

• Abarcan los tres componentes de la actividad sanitaria: asistencia, formación/do-
cencia e investigación.

• Se desarrollan en los tres ámbitos de nuestro SNS: estatal, autonómico y hospitalario.
• Incluye en su diseño e implantación a los principales grupos de interés: servicios 

de salud, directivos de Atención Primaria y atención especializada, profesionales sa-
nitarios, investigadores, docentes, instituciones científicas y académicas e industria 
farmacéutica y de productos sanitarios.

1.2. Coherencia

El Modelo propuesto se fundamenta en el conocimiento y utilización de determinadas 
herramientas y elementos facilitadores, que ya han sido empleados con éxito en pro-
yectos previos de similares características para el desarrollo e implantación de modelos 
organizativos en el conjunto del SNS y en cada una de las CC. AA. y centros. Entre ellos 
destacan:

• La utilización de estructuras organizativas y de procedimientos administrativos vigen-
tes, como el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes y el 
sistema de acreditación de centros, servicios y Unidades de Referencia, entre otros.
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• El aprovechamiento de documentos e informes previos del SNS, como por ejemplo 
otras estrategias del SNS, planes de actuación, etc.

• La incorporación de recomendaciones de la Unión Europea y de otras instituciones 
de distintos países que han analizado el tema.

• El aprovechamiento de la experiencia de los “casos de éxito” del SNS, como por 
ejemplo la Organización Nacional de Trasplantes.

1.3.  Equidad

El Modelo propuesto se sustenta en la elaboración de una Estrategia del SNS para la 
implantación de la MP, que incorpore de forma racional y eficiente los avances de 
la genética, la genómica y la biología molecular a la prevención, el diagnóstico y el trata-
miento de enfermedades del ser humano.

Dicha Estrategia sería el marco de referencia para el conjunto del SNS, e impulsaría la 
incorporación de las técnicas, procedimientos y tecnologías relacionadas con este tipo 
de atención a la cartera de servicios comunes del SNS, implantados en el ámbito de 
cada comunidad autónoma y de cada centro sanitario, en la medida que le corresponda, 
de acuerdo con los criterios objetivos de ordenación y planificación de los recursos que 
se establezcan. Todo ello con el fin de garantizar la equidad en el acceso a las presta-
ciones de la MP a todos los ciudadanos españoles, sin distinción por razón del lugar de 
residencia.

El carácter general y amplio que distingue a la definición de la cartera de servicios 
comunes del SNS español debe ser concretado en cada una de las CC. AA. de una for-
ma mucho más específica. Cada comunidad autónoma puede incorporar prestaciones 
complementarias adicionales en el ámbito de la MP, previa evaluación de su coste-efec-
tividad.

La Estrategia en MP del SNS deberá luego ser adaptada por cada comunidad autónoma 
y tras ello por cada hospital y centro sanitario, de acuerdo a sus características y condi-
cionantes marcados por el nivel competencial.

1.4.  Planificación

Frente a la ausencia de planificación que ha caracterizado a la situación actual, el 
Modelo de atención basada en la MP incorpora una ordenación adecuada de los re-
cursos y establece unos criterios que permiten la caracterización y clasificación de 
los distintos tipos de dispositivos destinados al diagnóstico genético-molecular, con 
especificación de la cartera de servicios, especialidades, técnicas y procedimientos 
que incluyen cada uno de ellos. En este sentido, el Modelo de MP apuesta por una 
potenciación del papel del Consejo Interterritorial del SNS en la homogeneización de 
la cartera de servicios comunes en MP para todo el ámbito del SNS.
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Sobre la base de los dispositivos existentes en otros países y el desarrollo específico de 
algunas CC. AA. en este campo, se proponen tres tipos de dispositivos:

• Unidad de Referencia en Medicina Genética y Molecular.
• Unidad avanzada o Servicio de Medicina Genética y Molecular.
• Unidad especializada en Medicina Genética y Molecular.

El consenso general sobre los tres tipos de dispositivos y los aspectos específicos de las 
Unidades de Referencia deberán ser desarrollados en la Estrategia sobre MP del SNS. 
Las características específicas y los criterios de ordenación de las Unidades avanzadas 
y especializadas se desarrollarán en los respectivos ámbitos autonómicos, nivel compe-
tencial responsable de instrumentar y organizar estos dispositivos.

El modelo altamente descentralizado del SNS español hace que en el ámbito estatal solo 
se puedan establecer Unidades de Referencia para técnicas y procedimientos aislados. 
Por eso, en el caso que nos ocupa, las Unidades de Referencia estatal se designarían para 
el diagnóstico y orientación terapéutica de procesos cuyo manejo requiera la realización 
de estudios genéticos y moleculares de los que se fijará un volumen mínimo anual en 
razón de criterios de coste-efectividad. Estos estudios deberán concentrarse en centros 
cuyos laboratorios de genética, biología o patología molecular integren además procedi-
mientos preanalíticos automatizados y cuenten con plataformas de secuenciación y/o de 
ultrasecuenciación de alto rendimiento, así como con personal técnico específico para su 
realización. También se debería centralizar en estas Unidades de Referencia la atención 
a determinadas afecciones de muy baja incidencia (como ya está previsto en la vigente 
Estrategia para Enfermedades Raras del SNS) y las técnicas de uso tutelado (si se recupe-
rara esta herramienta de evaluación de las tecnologías sanitarias).

Para la definición de cada tipo de Unidad, los criterios de ordenación, estrictamente 
poblacionales (véase el epígrafe 7.2.), se ponderarán según:

• La incidencia y prevalencia de las enfermedades monogénicas en cada comunidad 
autónoma.

• La incidencia y prevalencia de las enfermedades comunes, hereditarias o no, cuyo 
diagnóstico, pronóstico y/o tratamiento varíe a tenor del resultado de una prueba de 
diagnóstico genético y molecular.

• El volumen y la complejidad del tipo de pruebas de diagnóstico genético-molecular 
que se generen como consecuencia de la inclusión obligatoria o recomendada de un de-
terminado estudio, con carácter previo a la aplicación de un determinado tratamiento.

• Otros factores relacionados con la configuración de la oferta de recursos y servicios: dis-
ponibilidad de determinadas especialidades o prestaciones que condicionen o supongan 
cambios en la demanda en las tasas de utilización de los servicios sanitarios públicos, etc.

La estructuración precisa del establecimiento de criterios relativos a la gestión de la 
MP, definición de accesibilidad, información a pacientes y profesionales, desarrollo de 
procesos e incorporación de la MP a los contratos de gestión de los centros (o denomi-
nación equivalente empleada en cada comunidad autónoma).
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1.5.  Integración

El Modelo de MP se basa en la integración como medio de obtención de economías de 
escala y sinergias. Esto se consigue mediante la concentración y centralización de las téc-
nicas, procedimientos y tecnologías que requieren un alto grado de especialización del 
personal y utilizan equipos y recursos materiales altamente sofisticados, sea en el área 
de los servicios de apoyo al diagnóstico o en la relacionada con los servicios clínicos. De 
esta forma se logra un “continuo asistencial”, conformando unidades multidisciplinares 
y transversales de mayor o menor tamaño según la institución donde se ubiquen. A su 
vez, estas unidades se agruparán para conseguir un “funcionamiento en red”, tanto en el 
ámbito autonómico como en el correspondiente al SNS, que garantice la jerarquización y 
optimización de los cuidados, así como el seguimiento del paciente a través de los dife-
rentes dispositivos, empleando los medios idóneos para cada caso concreto.

El Modelo de atención en red admite distintas posibilidades de integración de técnicas, 
procedimientos y recursos altamente especializados:

• Intercentros: se refiere a la integración que tiene lugar entre diferentes dispositivos 
especializados destinados a este tipo de atención, dondequiera que se emplacen (en 
todo caso en más de un centro, de una misma comunidad autónoma o incluso de 
varias de ellas). Esta integración ofrece a su vez dos modalidades:
-  Equipos multihospital para el estudio y/o la resolución de determinadas entida-

des patológicas que constituyen una configuración organizativa única. Se trata en 
todo caso de integrar la atención de procesos cuyo correcto manejo requiere un 
volumen mínimo de casuística y que por motivos de calidad y eficiencia deberían 
centralizarse en un único dispositivo, aunque en su abordaje y resolución partici-
paran profesionales pertenecientes a varios centros. En este caso, la atención al 
paciente de una determinada área de influencia debería recaer fundamentalmente 
en el equipo clínico del hospital correspondiente para garantizar la continuidad 
asistencial con el apoyo de la Unidad de Referencia, sobre todo en afecciones de 
baja incidencia y alta complejidad.

-  Laboratorios en red: consiste en asignar a cada centro el manejo de una técnica o 
proceso concreto. Sobre esta base las inclusiones de nuevas técnicas en la cartera 
de servicios se relacionaría con el “tipo de especialización” de cada centro.

Los resultados obtenidos de las experiencias de integración de las redes de investigación 
demuestran que la integración de centros y trabajo en red es factible, a pesar de las 
reticencias iniciales que pudiera despertar en algunos entornos.

• Intracentro: se refiere a la conformación en un determinado centro de un programa 
específico que reúna el conocimiento, las especialidades y los profesionales relacio-
nados con las enfermedades de base genético-molecular. Se trataría de integrar en 
unidades multidisciplinares de MP el conocimiento y la experiencia existente en un 
determinado hospital con independencia del servicio al que están adscritos.

• Entre niveles asistenciales, por ser el médico de Atención Primaria la vía de entrada 
al sistema y el responsable de la atención longitudinal del paciente.
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1.6.  Acreditación

En el Modelo organizativo de la MP cobra gran importancia garantizar el cumplimiento 
de los requerimientos y estándares que acreditan la calidad de la prestación en los 
servicios clínicos y en los servicios de apoyo al diagnóstico (laboratorios, imagen).

1.6.1. Unidades de Referencia

El proceso de acreditación de las Unidades de Referencia en MP del SNS será una 
competencia estatal y su ejecución se adecuará al procedimiento ya definido por la 
Oficina de Planificación Sanitaria y Calidad de la Dirección General de Calidad del SNS, 
aprobado por el Consejo Interterritorial de Salud para el conjunto de los centros, Unida-
des y servicios de Referencia del SNS. El proceso se sustenta en estándares de calidad 
cuyo cumplimiento es verificado externamente de forma periódica (acreditación) y que 
se refieren a (véase el epígrafe 7.4.):

• Estándares de calidad generales.
• Estándares de calidad específicos.
• Programa de certificación de calidad.

1.6.2. Laboratorios de genética, biología y patología molecular

La acreditación de laboratorios de genética (citogenética, genética molecular y genética 
bioquímica), biología molecular y patología molecular en España cuenta con una regula-
ción específica para obtener la licencia de apertura y habilitación y existe una normativa 
relativa a su acreditación, si bien actualmente no es de obligado cumplimiento.

Todos los laboratorios que efectúen diagnóstico genético-molecular deberán estar certi-
ficados por un sistema de calidad que cubra los requisitos indicados en la Norma Euro-
pea UNE EN ISO 17025 para Laboratorios de Ensayo y la ISO 15189 para Laboratorios 
Clínicos u otros sistemas similares reconocidos internacionalmente, cuyo cumplimiento 
deberá ser implantado y evaluado desde las CC. AA.

1.6.3. Formación de los profesionales

La acreditación de la formación reglada se efectuará mediante programas específicos 
dirigidos a los diferentes profesionales implicados, especialmente los que trabajan en 
cualquier disciplina enmarcada en el área de conocimiento de la genética humana.

Es previsible que en los próximos años, tal y como ya sucede en la mayoría de los países 
de Europa, se reconozca oficialmente la especialidad de Genética Humana y se incluya 
dentro del programa de formación sanitaria especializada. El Consejo Nacional de Es-
pecialidades y la futura Comisión Nacional de la Especialidad establecerán los requeri-
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mientos de conocimientos, experiencia y capacidades necesarios para la obtención del 
título por parte de los profesionales que llevan trabajando años en este campo.

Otro aspecto crucial de la formación de los profesionales es el relativo a la formación 
continuada: establecimiento de planes de acción formativos específicos en el campo 
de la Genética, la Patología Molecular y la Farmacogenética para superar los déficits 
actuales que están impidiendo una optimización y traslación de los conocimientos exis-
tentes en este campo. Se necesita impulsar la formación en Farmacogenética, tanto en 
el ámbito de pregrado como de posgrado y, en concreto, debería ser obligatoria para 
residentes de especialidades médicas que abordan un mayor número de enfermedades 
cuya base genética es conocida con cierto detalle (Oncología, Neurología, Psiquiatría, 
Pediatría...), así como los de otras especialidades no médicas (FIR [farmacéutico interno 
residente], QUIR [químico interno residente], BIR [biólogo interno residente]).

1.6.4. Investigación

En relación a la acreditación de la investigación y los biobancos (RD 1716/2011), el mo-
delo aboga por el cumplimiento de los criterios que recoge la ley sobre investigación 
biomédica (Ley 14/2007):

• Potenciar la colaboración de la industria farmacéutica y de productos sanitarios con consor-
cios y modelos de colaboración público-privada que incentiven la inversión en I+D+i en MP.

• Asegurar la calidad de las investigaciones, financiando únicamente las que aportan 
innovación y cumplan con los requisitos metodológicos mínimos exigidos.

• Promover e incentivar la investigación en Genética y sus aplicaciones en el campo 
de la salud y crear una base de datos con información compartida en la que queden 
registrados trastornos genéticos específicos. Esto facilitaría el desarrollo de nuevos 
tratamientos personalizados y de aplicación al desarrollo de biobancos.

1.6.5. Bases de datos

Las bases de datos que contienen información genética deberían acreditarse mediante 
la ISO 27001 de gestión de seguridad de la información, ISO 27002 de buenas prácticas 
para la gestión de la seguridad de la información, e ISO Guide 72, que incluye la nece-
sidad de definir, elaborar y analizar medidas de gestión y organizativas de la seguridad 
de las bases de datos.

1.7. Innovación

El Modelo organizativo de la MP promueve la actualización del conocimiento de los 
profesionales sobre los avances en este campo y la incorporación a la práctica clínica 
de las innovaciones de utilidad probada que garanticen una asistencia de calidad y 
contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema sanitario.
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La traslación a la asistencia desde el ámbito de la investigación se llevaría a cabo me-
diante una labor de evaluación tecnológica apropiada y continua, tras asegurar la validez 
y fiabilidad de las actuaciones mediante un estricto procedimiento de evaluación que 
incluye:

• Potenciar el papel de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, 
evitando el solapamiento y duplicación de actividades.

• Gestión del conocimiento basada en el aprendizaje rápido, es decir, crear circuitos de 
retroalimentación para que los nuevos descubrimientos se incorporen a los diagnós-
ticos y a los tratamientos.

• Colaboración entre las autoridades sanitarias, instituciones académicas, sector far-
macéutico, industria biotecnológica y profesionales sanitarios en los proyectos de 
investigación comunes. Las agencias que financian este tipo de proyectos deberían 
incluir como factor de ponderación para la concesión de una ayuda el que se trate de 
proyectos de investigación en el campo de la MP multicéntricos, que promuevan la 
colaboración multisectorial y/o que incorporen una estrategia de traslación a la clínica 
fundamentada en alianzas público-privadas.

• Creación de una base de datos del SNS sobre biomarcadores incorporados a la prác-
tica clínica que facilite el intercambio de información y la creación de grupos de datos 
coherentes, conectada con una futura base de datos europea de biomarcadores.

• Emplear y desarrollar la aplicación de las nuevas tecnologías de la información a la 
práctica de la MP, incentivando la Bioinformática ante la necesidad de disponer de 
herramientas estadísticas y bioinformáticas que den respuesta a los retos de la MP.

La aplicación práctica de la traslación clínica de las innovaciones en MP se llevará a 
cabo mediante la elaboración de guías de práctica clínica o mediante su incorporación 
a las guías ya existentes cuando sea relevante. La elaboración/actualización de las guías 
debe abordarse con la colaboración, soporte técnico, validación y difusión de las agen-
cias de evaluación de las tecnologías y las sociedades científicas.

Además, todo ello requiere incorporar a la formación continuada de los profesionales 
sanitarios los avances en el conocimiento de las bases de la MP basada en marcadores 
genéticos y moleculares. La interpretación de los resultados de las pruebas de diagnós-
tico genético-molecular conlleva una toma de decisiones que exige que los profesionales 
sanitarios cuenten con la formación adecuada para ello. La formación en este campo 
debe darse en todos los niveles y responsabilidades: desde la Atención Primaria hasta la 
especializada, incluyendo gestores, equipos directivos y miembros de los comités éticos 
de los hospitales. La capacitación tendrá que ser ajustada a los requerimientos y labor 
que desempeña cada uno.

1.8. Deontología

El Modelo de MP garantiza la preservación de los derechos de los pacientes y el respeto 
a los principios de la ética y la deontología médicas a través de la articulación de una 
serie de procesos que contemplan:
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• El empleo de un formulario de consentimiento informado (CI) adecuado a cada caso 
y circunstancia, que facilite la toma de decisiones por parte del paciente con relación 
a su enfermedad, y tenga en consideración que se encuentra ante un modelo de 
atención muy sensible que requiere un alto nivel de exigencia en materia de infor-
mación. El CI será preferentemente escrito. No obstante, en el supuesto de optar 
por el CI escrito solo para determinadas pruebas y actividades relacionadas con el 
diagnóstico genético-molecular, resulta obligado determinar:
-  Tipo de técnicas o procedimientos que requieren CI escrito.
-  Estudio de una muestra de CI escritos para analizar la pertinencia de su contenido 

informativo.
-  Valoración en las encuestas de satisfacción de la comprensión por el paciente de 

la información, verbal o escrita, proporcionada por su médico responsable previa-
mente a la ejecución de una determinada actuación.

-  Evaluación en la historia clínica electrónica (HCE) de la inclusión de la información 
proporcionada al paciente cuando el consentimiento es verbal y del grado de cum-
plimentación del CI cuando este es escrito.

• La definición de un conjunto mínimo básico de datos homogéneos relativos a la MP 
que deberá formar parte de la HCE y del informe clínico. Incluirá los informes clínicos 
de las actividades encuadradas en la MP reguladas por normativa, la determinación 
del sistema de nomenclatura médica y terminología aplicable, los sistemas de codi-
ficación y su actualización. De acuerdo con los principios que sustentan el Modelo 
de MP propuesto, el conjunto mínimo básico de datos se desarrollaría mediante un 
módulo específico de MP en la HCE, enmarcado en el actual Plan Avanza (o similar 
que lo sustituya o actualice), que cumpla con los requisitos de interoperabilidad y 
consulta desde cualquier punto autorizado del SNS.

• Se contemplará la historia familiar como medio de reconocimiento de los patrones 
hereditarios conocidos.

• La definición del proceso de derivación de los pacientes a las Unidades de Referencia en 
los casos que así lo requieran (véase descripción del procedimiento propuesto en el epígrafe 
7.4.1.).

1.9. Sostenibilidad

El Modelo de organización de la MP es necesariamente sostenible. Para ello, la finan-
ciación del coste de la MP debe ir precedida de decisiones sobre qué financiar, cuánto 
financiar y con qué fondos hacerlo.

1.9.1. Qué financiar

La Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios adopta las decisiones sobre 
financiación de fármacos en el ámbito de todo el SNS. Procede, por tanto, definir tam-
bién el criterio general para decidir sobre la financiación con cargo al sector público 
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de las pruebas de diagnóstico genético-molecular de alto coste unitario, para las que el 
Modelo propone:

• Financiar en todo el SNS todas las de pruebas diagnósticas catalogadas como indis-
pensables y de utilización obligatoria por la European Medicines Agency (EMA), la 
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), y la Agencia de 
Evaluación de las Tecnologías Sanitarias (AETS).

• Financiar en el ámbito de cada comunidad autónoma las pruebas recomendadas por pro-
tocolo (no obligatorias) y que estén incluidas en su cartera de servicios complementarios.

1.9.2. Cuánto financiar

La fijación de tarifas requiere la determinación previa del coste de cada una de las acti-
vidades relacionadas con el diagnóstico genético-molecular y su aplicación terapéutica, 
con el objeto de homogeneizar unas tarifas medias por actividad y unidades relativas 
de valor (URV). Esta información tiene una doble utilidad:

• Comparar el precio por URV entre los centros con el fin de reordenar los recursos y 
establecer una cuenta de resultados anual sobre los ingresos y los costes de la MP en 
la comunidad autónoma y en cada centro.

• Constituir una herramienta básica para la facturación y el reembolso de las técnicas y 
procedimientos de MP, tanto en el seno de la propia comunidad autónoma, como entre CC. 
AA. e internacionalmente. En este último caso a través de la aportación de estos datos al SNS.

• Determinar los costes que representa la “no calidad” en los supuestos de infra o 
sobreutilización de una determinada técnica o procedimiento a un paciente o de no 
aplicar la terapéutica individualizada adecuada.

1.9.3. Fondos para la financiación de la MP

Conocido el impacto en costes de la implantación de la MP (coste de lo que hay que 
hacer menos coste de lo que se deja de hacer o se evita), la viabilidad económica 
del proyecto se determinará mediante la identificación y participación de determinadas 
fuentes de financiación tanto públicas (Estado, CC. AA., agencias de investigación na-
cionales e internacionales, centros sanitarios...) como privadas (laboratorios e industria 
farmacéutica y de productos sanitarios, empresas de equipamiento…), cuyos fondos se 
encuentran disponibles en la actualidad o bien son de fácil obtención.

De un modo resumido las aportaciones para el desarrollo de la MP se pueden canalizar 
a través de las siguientes vías:

• Las partidas procedentes del Fondo de Cohesión del SNS irán ligadas al desarrollo 
de las Unidades de Referencia con posibilidad de inversiones finalistas para platafor-
mas genético-moleculares de alto rendimiento y la provisión de la logística requerida 
para el transporte de muestras.
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• La aportación, inicialmente también de carácter finalista, de cada una de las 
CC. AA. para el desarrollo de las Unidades/Servicios de Genética Clínica de su ámbito 
competencial, y completar la red de recursos de acuerdo con los estándares reco-
mendados en la propia comunidad autónoma.

• La aportación de los propios centros, procedente de la reordenación de sus propios 
fondos, la optimización de los recursos y la capacidad residual excedente, destinados 
a este campo. La utilización del fármaco adecuado, a la dosis precisa, idóneo para 
un determinado paciente, sobre la base del diagnóstico genético-molecular, permite 
el uso racional de medicamentos, muchos de ellos de alto coste, y reduce los efectos 
secundarios.

• Las aportaciones de las compañías y socios tecnológicos, proveedores de equipos, 
reactivos, kits diagnósticos o medicamentos, propiciando alianzas estratégicas con 
el sector público por medio de colaboraciones público-privadas (que se vienen ya uti-
lizando con éxito en grandes hospitales de referencia) y sistemas de riesgo comparti-
do, en línea con los aplicados en otros países y que de forma pionera ya empiezan a 
suscribirse en algunas CC. AA.

1.10. Evaluación

La evaluación del cumplimiento de estándares e impacto en resultados de las actuacio-
nes fundamentadas en la MP es consustancial al modelo organizativo definido. Para ello 
se ha diseñado un procedimiento de autoevaluación destinado a CC. AA. e instituciones 
sanitarias que implanten la MP, mediante un cuestionario que permite determinar el 
grado de desarrollo alcanzado en relación a sus homónimos y el establecimiento de 
comparaciones entre ellos, ayudando a difundir de forma transparente el conocimiento 
generado.

En un futuro sería deseable disponer de un observatorio de MP, dependiente del SNS, 
que permita el seguimiento y valoración de las actuaciones en materia de MP, así como 
identificar “las buenas prácticas”.
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2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El término “Medicina Personalizada” (MP) (o individualizada) se refiere al diseño y 
aplicación de estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento adaptadas al sus-
trato genético y molecular de cada paciente y cada enfermedad concreta. El concepto, 
inexistente como tal hasta hace poco tiempo, se ha convertido en habitual en los últimos 
cinco años, impulsado por tres tipos de factores:

• En primer lugar, los avances en el conocimiento científico, y en particular de las 
bases genéticas y moleculares de las enfermedades complejas. La finalización del 
Proyecto Genoma Humano en 2003 ha dado paso, por una parte, a los estudios de 
asociación a escala genómica (GWAS: Genome Wide Association Studies) en enfer-
medades complejas, destinados a identificar variantes genéticas (SNP: single nucleo-
tyde polymorphysms) relacionados con una mayor susceptibilidad a padecer enfer-
medades como la diabetes tipo 2, la artritis reumatoide y hasta un par de decenas 
más de afecciones. Por otra parte, en los últimos años se han puesto en marcha toda 
una serie de grandes proyectos de caracterización más fina del genoma humano, 
como el proyecto 1.000 Genomas, el proyecto ENCODE, el “Cancer Genome Atlas”, 
y el “International Cancer Genome Consortium”, por citar algunos, cuyos objetivos 
primordiales son identificar variantes genéticas poco frecuentes en la población, ele-
mentos funcionales (reguladores de la expresión génica, etc.) y describir el catálogo 
de mutaciones asociadas a los tipos más frecuentes de cáncer.

• En paralelo a los avances en el conocimiento, y en gran medida propiciándolos, se 
ha producido un perfeccionamiento, simplificación y abaratamiento de tecnologías 
clave como los microarrays y la secuenciación ultrarrápida, que las están haciendo 
asequibles a un número cada vez mayor de instituciones y grupos investigación, y es-
tán acelerando considerablemente el descubrimiento de nuevos biomarcadores, dia-
nas moleculares y terapias dirigidas. En este campo, uno de los objetivos perseguidos 
con más ahínco, y que la mayoría de expertos sitúa en el horizonte de 2016 a 2020, 
es conseguir secuenciar en tiempo real (o casi) un genoma humano completo por un 
coste que se sitúe en el entorno de los 750 €. Esto representará un impulso decisivo 
a la investigación y a la Medicina Genómica, y permitirá incorporar la secuencia del 
genoma como un dato más en la historia clínica de cada paciente a un coste “asu-
mible” por nuestros sistemas sanitarios. No obstante, empieza ya a plantearse el 
problema del coste del almacenamiento y, sobre todo, del análisis e interpretación del 
enorme caudal de datos de secuencia genómica, que aumenta sin cesar a un ritmo 
vertiginoso.

• El tercer factor fundamental que explica el auge incipiente del concepto de MP es el 
económico. La industria farmacéutica y de productos sanitarios, forzada por el des-
fase creciente entre su inversión en I+D (Investigación y Desarrollo) (triplicada en los 
últimos 12 años) y el número de nuevos medicamentos aprobados (que se ha dividido 
por tres en el mismo periodo), está dando ya los primeros pasos hacia un cambio de 
modelo de desarrollo farmacéutico y de negocio que abandona el concepto de bloc-
kbuster (un mismo tratamiento para todos los pacientes con una determinada afec-



26

Propuestas para un Modelo Organizativo de Medicina Personalizada
Medicina en la era genómica

ción), para sustentarse en el desarrollo de fármacos dirigidos a subgrupos concretos 
de pacientes en los que sea posible predecir tanto la eficacia del tratamiento como 
su seguridad. Precisamente ambas se encuentran en la base de más de la mitad de 
los abandonos del desarrollo de nuevos fármacos en las fases clínicas, convirtiendo 
el proceso en poco eficiente (se descartan muchos candidatos para conseguir lanzar 
un solo medicamento nuevo al mercado), y poco adaptado a la heterogeneidad de los 
pacientes y de las enfermedades. Es un hecho sobradamente conocido que ni todos 
los pacientes responden ni toleran igual un mismo tratamiento (con tasas de respues-
ta muy variables según patologías, pero que en conjunto no superan el 70%), ni una 
misma entidad patológica se presenta o cursa de igual forma en todos los pacientes. 
De ahí también la necesidad de desarrollar medicamentos que respondan mejor a esta 
heterogeneidad y al coste (inadecuado) que ello conlleva, desde la perspectiva del 
paciente, del uso inadecuado de los recursos sanitarios y meramente económico.

Los avances en el conocimiento científico en el ámbito del diagnóstico genético y 
molecular están promoviendo un cambio sustancial en la forma tradicional de abordar 
el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y al tiempo están permitiendo 
sustituir el paradigma clásico de prueba genética que diagnóstica una enfermedad 
genética (por lo general “incurable”) por el de biomarcador genómico (característica 
mensurable del ADN [ácido desoxirribonucleico] o del ARN [ácido ribonucleico]) como 
indicador de un proceso biológico normal, de un proceso patogénico y/o de predictor 
de la respuesta a una intervención terapéutica. Estos avances, cuya utilización no ha 
hecho más que empezar, traerán consigo un cambio en el enfoque tradicional de la 
Medicina.

El incuestionable avance de la MP y las ventajas que conlleva, ha hecho que tanto en 
el seno de la Unión Europea como en Estados Unidos y Canadá se hayan aprobado 
iniciativas que la incentivan. Frente a estas tendencias, y la cada vez mayor evidencia 
científica disponible, la realidad en el entorno sanitario español es que el modelo teórico 
que sustenta la MP, potencialmente muy atractivo para autoridades sanitarias, planifica-
dores y gestores sanitarios: 

• Ha sido objeto de una atención limitada por parte de las autoridades estatales. 
Por este motivo el Sistema Nacional de Salud (SNS) carece de un posicionamiento 
global frente a los retos que plantea. Además, el elevado grado de descentralización 
de nuestro sistema hace que existan leyes y planes estatales y autonómicos, lo que 
complica el desarrollo de un marco normativo de ámbito estatal.

• Es interpretado de forma muy dispar por los responsables de las distintas CC. AA. 
De hecho, en el ámbito autonómico se están desarrollando modelos de atención 
sustancialmente diferentes, que requieren ser analizados y contrastados con vistas 
a definir un modelo organizativo de referencia para el conjunto del SNS. En otros 
casos, el avance de la MP se está viendo entorpecido por los altos costes unitarios de 
su implantación a corto plazo, la necesidad de seguimiento a largo plazo y el difícil 
encuadre en este nuevo entorno de muchos de los modelos organizativos, e incluso 
de algunas empresas, que operan en el sector salud.
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• No existe un reconocimiento oficial de la especialidad de Genética Humana, a dife-
rencia de lo que ocurre en la mayor parte de los países europeos, si bien es previsible 
que en un futuro próximo esta situación se resuelva1.

Tras años de evolución, la MP ha generado múltiples fórmulas de organización y fun-
cionamiento de los equipos y unidades dedicados a esta actividad en el seno de los 
distintos hospitales públicos y privados, tanto españoles como europeos.

En este marco, el Instituto Roche ha objetivado la necesidad sentida por los diferentes 
grupos de interés de disponer de un marco referencial de modelo organizativo funcional 
de MP. Autoridades, gestores, profesionales, sociedades científicas y asociaciones de 
pacientes se plantean el impulso a esta modalidad de atención, con el fin de garantizar 
los siguientes aspectos:

• La equidad en el acceso de todos los ciudadanos a una MP fundamentada en el 
diagnóstico genético-molecular y en su aplicación terapéutica.

• La calidad en la provisión de las técnicas diagnóstico-terapéuticas más idóneas 
para cada paciente según las bases genético-moleculares de su enfermedad.

• El conocimiento por los profesionales y la incorporación a su práctica clínica de inno-
vaciones científicas altamente coste-efectivas que permiten el desarrollo de la MP.

• La obtención de economías de escala y sinergias mediante la concentración de 
esfuerzos y recursos en los medios materiales y en el personal empleado.

Por eso el Instituto Roche, en su papel de aliado estratégico del SNS y de modo proac-
tivo, ha considerado conveniente aprovechar su experiencia en este tema y las sinergias 
que existen con los diferentes grupos de interés para sumar valor y propiciar la elabora-
ción de un Modelo de vanguardia de MP, basado en un análisis de situación que abarca 
los siguientes aspectos:

• Análisis del entorno de la MP: tendencias y mejores prácticas. Situación actual en 
España (Anexo 1).

• Resultados de las entrevistas efectuadas in situ a directivos y expertos en MP de dis-
tintos hospitales españoles.

• Resultados de las encuestas efectuadas por correo a otro grupo de hospitales diferen-
te al anterior.

• Presentación de resultados y posterior valoración de los mismos por parte del grupo 
de expertos.

• Opinión y recomendaciones de los expertos en relación a los resultados presentados 
hasta el momento.

1Al cierre de este documento (mayo de 2012) los Proyectos de RD por los que en un caso se crean nuevos 

títulos de especialista y en el otro se actualiza el sistema formativo de determinadas especialidades en Ciencias 

de la Salud (julio de 2011) se encuentran en periodo de alegaciones.
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Los estudios previos señalados, cuyos resultados están disponibles en el Instituto Ro-
che, constituyen las bases sobre las que asienta el Modelo organizativo propuesto y 
han permitido poner de manifiesto que en la mayoría de los hospitales se realizan ya 
actividades encuadradas en los principios y herramientas que sustentan la MP, a pesar 
de que en algunos casos ni estén normalizadas, ni sean plenamente conocidas por el 
equipo directivo.

El abordaje del Modelo se ha efectuado desde una perspectiva de integración de todos 
los medios diagnóstico-terapéuticos (relacionados con los avances en el conocimiento 
del genoma humano y de las bases genético-moleculares de las enfermedades), que se 
emplean en las instituciones sanitarias. Por este motivo incluye la prevención primaria, 
el diagnóstico ligado a la realización de pruebas de laboratorio y el tratamiento tanto de 
las enfermedades monogénicas como de las multifactoriales o heterogénicas. Finalmen-
te, y en consonancia con los fines de nuestro SNS, incluye tanto la vertiente asistencial, 
como la docente e investigadora. 
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3. OBJETIVOS

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un Modelo Organizativo de Medi-
cina Personalizada (MP), en el seno del Sistema Nacional de Salud (SNS) español, que 
contemple la regulación, la planificación, el desarrollo, la gestión y la implantación de la 
atención basada en el diagnóstico genético-molecular y su aplicación terapéutica, y sea 
de utilidad para los distintos grupos de interés implicados.

Los objetivos secundarios del Modelo se concretan en:

• Establecer fundamentos sólidos para el desarrollo de un Modelo consensuado de MP 
que asiente sobre las buenas prácticas identificadas y permita su abordaje desde una 
perspectiva integral y multidisciplinar, y un funcionamiento en red que garantice la 
continuidad de la asistencia.

• Anticipar y preparar al SNS español para afrontar lo antes posible una demanda cre-
ciente en el campo relacionado con las bases genético-moleculares de la enfermedad 
y prever su futuro incremento como consecuencia de la aparición de técnicas innova-
doras de probada efectividad, promoviendo su traslación eficaz desde la investigación 
a la práctica clínica.

• Determinar las bases de la Estrategia de MP y los instrumentos de regulación precisos 
para su desarrollo e implantación en los distintos niveles de responsabilidad del SNS: 
ministerial, servicios de salud autonómicos e instituciones sanitarias.

• Proporcionar un método para la valoración de las necesidades y para el estableci-
miento de unos criterios de ordenación de los recursos en este campo.

• Definir los dispositivos más idóneos para cada institución, considerando las nece-
sidades poblacionales, la demanda y la utilización esperada para cada prestación 
relacionada con la MP, a fin de recomendar para cada tipo de centro la cartera de 
servicios, los medios y la organización y el funcionamiento más idóneos.

• Recomendar unos criterios de acreditación que garanticen la calidad en la asistencia, 
la docencia y la formación continuada de los profesionales, y también la investiga-
ción, en el ámbito de la MP.

• Elaborar un procedimiento de autoevaluación y un cuadro de mandos que permita la 
comparación y el benchmarking.
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4. DESARROLLO  METODOLÓGICO

En la Figura 4.1. se señalan las distintas actuaciones llevadas a cabo para configurar la 
propuesta de Modelo organizativo de Medicina Personalizada (MP) basada en el diag-
nóstico genético-molecular y en su aplicación terapéutica.

A continuación se aborda el desarrollo del Modelo de Gestión de MP, estructurado en 
tres apartados:

• Desarrollo de las bases y principios sobre los que se fundamenta, tomando como re-
ferencia los aspectos más relevantes y las buenas prácticas observadas en el entorno.

• Diseño de las acciones necesarias para la concepción, implantación y gestión de 
un Modelo de MP en cada ámbito de decisión: estatal, autonómico, de centros sani-
tarios y servicios, incluyendo regulación, provisión, evaluación y financiación.

• Identificación de los beneficios que aporta el Modelo de MP a los distintos actores 
y grupos de interés implicados (impacto de la implantación del Modelo).

Figura 4.1. 
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5. BASES DEL MODELO DE MEDICINA 
PERSONALIZADA

Las bases del Modelo se han extraído de:

• Las mejores prácticas identificadas en el análisis de tendencias, principalmente en el 
Reino Unido, en EE. UU. y en algunas CC. AA.

• Los resultados de las entrevistas a los directivos y profesionales de hospitales de referencia.
• Las conclusiones de las reuniones y las aportaciones del grupo de expertos.

Sobre estas bases se ha elaborado la propuesta de Modelo Organizativo de Medicina 
Personalizada (MP) fundamentado en el siguiente decálogo de principios básicos:

• Implicación: de todos los niveles de responsabilidad y grupos de interés involucra-
dos, con diferenciación de tres tipos de actuaciones: en la globalidad del Sistema Na-
cional de Salud (SNS) auspiciadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (MSSSI), en el ámbito autonómico y en los centros e instituciones sanitarias 
que proveen estos servicios.

• Coherencia: al aprovechar el conocimiento y utilización de determinadas herramien-
tas y elementos facilitadores que se han empleado con éxito en el desarrollo e implan-
tación de otros modelos organizativos similares.

• Equidad: sustentada en una Estrategia de MP y en una actualización de la cartera de 
servicios relacionada con este campo que garantice la accesibilidad de los ciudada-
nos a este tipo de prestaciones.

• Planificación: ordenación adecuada de los recursos destinados a MP mediante la fi-
jación de unos criterios que caracterizan y clasifican los distintos tipos de dispositivos 
destinados a este ámbito.

• Integración: de todas las disciplinas relacionadas con la MP en unidades transversa-
les, multidisciplinares en “red”, con concentración de los recursos más complejos y 
garantía de continuidad asistencial.

• Acreditación: fijación de unos requerimientos y estándares cuyo cumplimiento ase-
gure la calidad asistencial, docente e investigadora de las actividades relacionadas 
con la MP.

• Innovación: actualización del conocimiento por parte de los profesionales en este 
campo, con incorporación a la práctica clínica de nuevos avances de eficacia proba-
da y coste-efectivos.

• Deontología: al considerar la preservación de los derechos de los pacientes y el respeto a 
los principios de la ética médica y la confidencialidad como un tema altamente sensible.
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• Sostenibilidad: viable desde el punto de vista económico al determinar qué, cómo y 
qué porcentaje de las prestaciones incluidas en la MP se financian.

• Evaluación: establecimiento de un cuestionario que propicie la autoevaluación del 
desarrollo e implantación alcanzados.

Se espera que la implantación del Modelo sea impulsada por unos factores facilitadores, 
que han actuado también como punto de apoyo para el desarrollo del propio Modelo 
(Figura 5.1.).

Figura 5.1. 
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6. DISEÑO DEL MODELO

El Modelo que se propone se ha concebido con la finalidad de que resulte:

• Atractivo: los beneficios que reporta la adhesión al nuevo Modelo son relevantes para 
los ciudadanos, los gestores y los profesionales.

• Flexible: fácilmente adaptable para favorecer que pueda ser adoptado por cualquier 
ámbito e institución que desee participar siempre que cumpla, con independencia de 
sus peculiaridades, con los requerimientos exigidos.

• Transparente: el conocimiento del Modelo y de sus “reglas” se encuentra en todo 
momento accesible para cualquier profesional interesado en él.

• Exigente: la garantía de éxito se fundamenta en el cumplimiento obligado de una 
serie de criterios establecidos.

• Secuencial: implantación paulatina en fases.

• Dinámico: las lecciones aprendidas retroalimentarán el Modelo para que este progre-
se constantemente.

La definición, desarrollo y posterior implantación del Modelo se sustenta por tanto en la 
realización de una serie de actuaciones que incluyen:

• Los tres ámbitos de nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS): ministerial, autonó-
mico y hospitalario.

• Los tres elementos definitorios del SNS: regulación, provisión y evaluación.
• Los tres componentes de la actividad sanitaria: asistencia, formación/docencia e 

investigación.

En aras a describir un “modelo ideal”, aplicable en mayor o menor medida a todo el 
SNS, se ha procedido a obviar particularidades regionales que hubieran limitado su 
aceptabilidad en el conjunto del SNS.

No obstante, en un “modelo ideal” que partiera de cero, las diferentes actuaciones 
deberían desarrollarse e implementarse homogéneamente en los tres componentes de 
la actividad sanitaria de forma secuencial (“de arriba hacia abajo”) e integrada. Sin em-
bargo, en un contexto tan descentralizado como el que define al SNS español, las actua-
ciones que deben ser abordadas por las CC. AA. y los hospitales obligan necesariamente 
a un desarrollo e implantación “posibilista”, incluso antes del desarrollo a escala estatal. 
Corresponde a cada una de las instancias decidir en qué medida el modelo propuesto 
se aplica y adapta a su realidad y determinar el ritmo de implantación.

En el contexto descrito, las actuaciones para el desarrollo e implantación del Modelo se 
describen agrupadas por ámbito competencial:
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• Actuaciones en el ámbito estatal (capítulo 7).
• Actuaciones en el ámbito de las CC. AA. y los Servicios Regionales de Salud (capítulo 8).
• Actuaciones en el ámbito de los hospitales y las instituciones sanitarias (capítulo 9).
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7. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO ESTATAL

Las actuaciones a desarrollar en este ámbito se canalizarán a través del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y tienen como finalidad:

• Definir la Estrategia de actuación en Medicina Personalizada (MP) del Sistema 
Nacional de Salud (SNS).

• Desarrollar el marco regulatorio básico del SNS en materia de atención sanitaria 
basada en la aplicación de la MP, formación en MP e investigación sobre MP.

• Implementar los sistemas de información, evaluación y acreditación en MP para:
- Informar a ciudadanos y pacientes sobre los estudios/pruebas genéticos/as y mo-

leculares y su impacto en la salud.
- Establecer el plan de comunicación de MP que incluya a los diferentes “grupos de 

interés”, los canales y los mensajes específicos para cada uno de ellos. 
- Posteriormente, implantar el observatorio de MP del SNS, que permita el segui-

miento y valoración de las actuaciones en materia de MP y posibilite identificar 
posteriormente “las buenas prácticas”.

7.1.  Estrategia para el desarrollo y la implantación de la MP en el SNS

Una de las primeras actuaciones, si no la primera, para desarrollar y luego implantar 
el Modelo de MP del SNS, es la elaboración por parte del MSSSI de un marco de re-
ferencia global en este campo, impulsando la elaboración de una Estrategia en MP 
del SNS. Encuadrada, al igual que las otras estrategias, dentro del Plan de Calidad del 
Sistema Nacional de Salud, tendría como finalidad fomentar la excelencia clínica en un 
campo como la MP, de enorme complejidad y llamado a producir cambios profundos 
en el sistema. En la Estrategia para el desarrollo de la MP en el SNS se determinará un 
conjunto de acciones planificadas y de parámetros fundamentales para el desarrollo e 
implantación de la MP.

Siguiendo la estructura de las otras estrategias ya publicadas, en la Estrategia en MP del 
SNS se definirán los siguientes aspectos:

• Quiénes deben participar en la elaboración de la Estrategia: agentes implicados.
• Cómo se articula su participación: comité de expertos de MP.
• Qué aspectos debe recoger la Estrategia: contenido y desarrollo de las líneas estraté-

gicas.
• Cuáles son los instrumentos para la valoración de su impacto: sistemas de informa-

ción e instrumentos de evaluación.

7.1.1.  Agentes implicados en la elaboración de la Estrategia

En la elaboración de la Estrategia en MP del SNS deberían implicarse las siguientes 
instancias:



38

Propuestas para un Modelo Organizativo de Medicina Personalizada
Medicina en la era genómica

• El Consejo Interterritorial del SNS, como instancia responsable de aprobar la elabora-
ción de la Estrategia y de su posterior refrendo.
-  Las instancias y entidades promotoras potenciales de la Estrategia. Esta además 

puede ser impulsada por una o varias CC. AA. que hayan liderado o pretendan li-
derar las actuaciones sobre MP, las sociedades científicas (particularmente las más 
implicadas con las herramientas de la MP) y las asociaciones de pacientes (nueva-
mente las implicadas en afecciones más íntimamente relacionadas con la MP).

• Los órganos directivos del MSSSI que asumirán el liderazgo y la coordinación de la 
Estrategia en MP.

• Las CC. AA., responsables de la adaptación a las particularidades de su entorno y de 
la posterior aplicación de la Estrategia.

7.1.2. Comité de expertos

Se debería constituir un órgano consultivo responsable de la elaboración, seguimiento y 
evaluación del cumplimiento de la Estrategia, con representación de las instancias antes 
enumeradas e integrado por:

• Un coordinador científico.
• Un comité institucional, con representantes de cada una de las CC. AA.
• Un comité técnico compuesto por representantes de las sociedades científicas, fe-

deraciones y asociaciones de pacientes, expertos, profesionales, representantes de 
los diferentes niveles de atención sanitaria y Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias implicados de una u otra forma en el desarrollo de la MP.

• Representantes de otras instituciones colaboradoras.
• Expertos externos consultados (comité de expertos).

Siguiendo los modelos del Reino Unido (Human Genetic Commission [HGC]) y EE. UU. 
(Genomics and Personalized Medicine Interagency Working Group [IWG]), el comité 
de expertos participará en el desarrollo de todos los aspectos relacionados con la re-
gulación, ordenación, formación, investigación, financiación, evaluación, inclusión de 
nuevas pruebas, etc., de la MP en España.

7.1.3. Contenido de la Estrategia

A semejanza de otras estrategias del SNS ya publicadas, la Estrategia en MP deberá 
incluir los siguientes apartados:

• Aspectos generales: 
- Justificación: razones que justifican la necesidad de la Estrategia.
- Situación actual en España y en otros países de nuestro entorno.
- Descripción: contenido, estructura y metodología.
- Relación de esta Estrategia con otras desarrolladas anteriormente: cáncer, enferme-

dades raras, cardiopatía isquémica, salud mental, enfermedades reumáticas, etc.
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• Desarrollo de líneas estratégicas: en este punto habría que desarrollar, uno por uno, 
los diferentes aspectos que conforman la MP, dando voz e incentivando la participa-
ción de asociaciones, expertos, organismos y demás implicados en:
- Atención sanitaria integral para propiciar un modelo colaborativo, multidisciplinar, 

basado en la coordinación entre CC. AA., niveles asistenciales y recursos específi-
cos por parte de las distintas especialidades.

- Formación para favorecer la gestión del conocimiento en todas las profesiones y 
especialidades sanitarias relacionadas con el campo de la MP, ya sea en el ám-
bito del laboratorio (genética, biología y patología molecular, citogenética) o en el  
ámbito clínico, en especialidades ya reconocidas como Oncología, Cardiología, He-
matología, Pediatría, Neurología, cuyo avance en este campo es manifiesto, o en 
especialidades de futuro como la genética clínica, la farmacogenómica y farmacoge-
nética, la proteómica, la bioinformática, y con inclusión de todos los profesionales im-
plicados: médicos, farmacéuticos, biólogos, psicólogos, enfermeros, técnicos, etc. 

- Investigación para promover el desarrollo de biomarcadores que permitan individuali-
zar el tratamiento de cada paciente de acuerdo con los resultados del diagnóstico ge-
nético-molecular y garantizar su traslación a la clínica tras demostrar su efectividad.

- Marco de colaboración público-privada que defina los ámbitos y procedimientos de 
la participación de la iniciativa privada en el desarrollo de la MP en el SNS.

7.1.4. Sistema de información y evaluación de la Estrategia en MP

En este punto se concretarán las actuaciones dirigidas al establecimiento de un sistema 
de información y un cuadro de mandos para evaluar el grado de implantación de la Es-
trategia en el conjunto del SNS, en cada una de las CC. AA. y de las líneas de actuación, 
objetivos y metas definidos.

La Estrategia debe comenzar por homogeneizar la información relativa a:

• El establecimiento de estándares para la adopción de una terminología común en 
MP, consensuando definiciones y un glosario de términos, conjunto mínimo de datos 
y codificación de procesos y procedimientos en el campo de la MP.

• La fijación y difusión de directrices y estándares de calidad para la recolección, pro-
cesamiento, archivo, almacenamiento y difusión de las muestras biológicas y los da-
tos a suministrar para fines asistenciales y de investigación.

Los documentos generados en el proyecto para definir un Modelo organizativo funcional de 
MP, promovido por el Instituto Roche, estarán a disposición del Ministerio y las CC. AA. con 
objeto de facilitar al comité de expertos toda la información obtenida hasta el momento.

7.2. Actualización de la Cartera de Servicios Comunes del SNS en MP

La indefinición que caracteriza a la vigente cartera de servicios del SNS (RD 1030/2006, 
de 15 de septiembre) hace que de su revisión pudiera colegirse que incluye ya el diag-
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nóstico genético-molecular, a través de las referencias a la genética incluidas en el apar-
tado “indicación o prescripción”, y a la realización en su caso de procedimientos diag-
nósticos y terapéuticos en determinados subapartados de la misma.

La actualización de la cartera de servicios en MP está plenamente justificada por reunir, 
no una como sería preceptivo, sino todas las características exigidas en la normativa 
vigente a una prestación para pasar a formar parte de la Cartera de Servicios Comunes 
del SNS (Orden 3422/2007, de 21 de noviembre).

Las prestaciones de MP cumplen además todos los criterios de priorización que exami-
na la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, tal y como se muestra a 
continuación mediante algunos ejemplos:

• Gravedad del proceso al que van dirigidos, especialmente aquellos en los que la prue-
ba genética y molecular se utiliza como diagnóstico o tratamiento, caso de algunos 
tipos de cáncer.

• Frecuencia del proceso al que van dirigidos. Por ejemplo, en la población de pacientes 
con cáncer de colon la frecuencia de mutaciones en el gen KRAS está cerca del 40%.

• Existencia de escasas o nulas alternativas terapéuticas o que estas sean poco efica-
ces, por ejemplo, el diagnóstico preimplantacional.

• Grado de incertidumbre sobre la seguridad, efectividad, eficiencia de la técnica, tec-
nología o procedimiento, por ejemplo, el tratamiento con trastuzumab en mujeres con 
test HER2 negativo.

• Beneficios para el paciente, como menor riesgo o menos molestias, menor tiempo o 
complejidad para su aplicación respecto a otras alternativas o mejora de la equidad 
en el acceso a los servicios sanitarios (mencionados en el apartado de razones).

• Beneficios para la práctica profesional, como mayor seguridad en su aplicación o me-
nor tiempo de aprendizaje respecto a otras alternativas (mencionados en el apartado 
de razones).

• Beneficios para el sistema sanitario, como requerir menos recursos materiales o hu-
manos o tener menor coste que otras alternativas en similares condiciones de calidad 
y resultados (mencionados en el apartado de razones).

Conviene reseñar en este punto que antes de ser incluidas en la cartera de servicios, 
determinadas técnicas, procedimientos y tecnologías de MP podrían beneficiarse del 
procedimiento de uso tutelado (RD 207/2010, de 26 de febrero). Se trata de un meca-
nismo de valoración para los casos en los que no es posible determinar el grado de se-
guridad, eficacia, efectividad o eficiencia de una nueva técnica por no existir suficiente 
información que la avale.

Otro procedimiento similar relacionado con la incorporación de fármacos y biomarca-
dores sería el empleo de la normativa que regula la disponibilidad de medicamentos no 
autorizados en determinadas condiciones especiales (RD 1015/2009, de 19 de junio). 
Esta norma permite obviar situaciones en las que existen datos clínicos que avalan un 
determinado uso terapéutico para un medicamento ya autorizado, pero se da la circuns-
tancia de que esta indicación no se encuentra recogida en su ficha técnica.
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Un avance reciente, aunque indirecto, en el reconocimiento de las prestaciones relacio-
nadas con la MP ha sido la normativa relativa al conjunto mínimo básico de datos de 
los informes clínicos de alta del SNS (RD 1093/2010, de 3 de septiembre). En ella se 
indica que el informe de resultados de pruebas de laboratorio debe recoger el registro de 
los siguientes datos básicos relacionados de manera más o menos directa con el tema 
que nos ocupa (Tabla 7.1.).

Sobre la base de la Estrategia de MP se definirá un paquete de servicios comunes 
de MP, que incorpore las innovaciones de utilidad probada a los que accederán todos 
los ciudadanos en condiciones de igualdad efectiva, con independencia de su lugar 
de residencia, circunstancia o situación. Esta medida asegurará una atención sanitaria 
adecuada, integral y continuada en materia de MP, independientemente del ámbito 
asistencial en el que se les atienda en cada momento.

De acuerdo con ello, las referencias explícitas al diagnóstico genético-molecular debe-
rían incluirse en, al menos, cuatro de los nueve anexos mediante los que se desarrolla 
la Cartera de Servicios Comunes del SNS:

• En el Anexo I. Cartera de Servicios Comunes de Salud Pública, apartados 1 (Informa-
ción y vigilancia epidemiológica, subapartado de sistemas de información sanitaria 
en el que podrían encuadrarse el relativo a la MP), 2 (Protección de la salud: diseño 
e implantación de políticas de salud y ejercicio de la autoridad sanitaria, por ejemplo 
en lo relativo a programas de cribado de cáncer familiar), y 3 (Promoción de la salud 

Tabla 7.1. 

Tipo de muestra/ 
grupo de determinación

Especificación relacionada con el diagnóstico genético- 
molecular

Bioquímica general Otras proteínas (marcadores cardiacos, etc.)

Marcadores tumorales

Marcadores tumorales séricos
Patología molecular: enfermedades neoplásicas hematoló-
gicas
Patología molecular: enfermedades neoplásicas, tumores 
sólidos

Niveles de fármacos y tóxicos Farmacogenómica

Hematología-coagulación:  
pruebas especiales

Citoquímica, citometría, citogenética y biología molecular de 
sangre periférica y médula ósea (incluye todos los marcado-
res diagnósticos)
Biología molecular de alteraciones congénitas o adquiridas 
de la hemostasia

Inmunología-alergia Inmunobiología

Microbiología Biología molecular
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y prevención de las enfermedades y de las deficiencias), y más concretamente en el 
subapartado de programas de prevención y promoción de la salud dirigidos a grupos 
de población con necesidades especiales y orientados a eliminar o reducir desigual-
dades en salud. Según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, 
se establece el derecho a la información de los ciudadanos y actuaciones específicas 
en relación a programas de cribado genético.

• En el Anexo II. Cartera de Servicios Comunes de Atención Primaria, apartados 2 
(Indicación o prescripción y realización, en su caso, de procedimientos diagnósticos 
y terapéuticos que hacen referencia a la derivación apropiada de pacientes con ne-
cesidades de servicios o pruebas de diagnóstico genético-molecular, que recogen de 
forma explícita los criterios de acceso por parte de Atención Primaria), 3 (Actividades 
en materia de prevención, promoción de la salud, atención familiar y atención comu-
nitaria, historia familiar con identificación de trastornos de base genética y personas 
con riesgo de sufrir y transmitirlo, cuestiones relativas a procesos cuyo diagnóstico se 
sustenta en las pruebas genético-moleculares), y 6 (Atenciones y servicios específi-
cos relativos a la mujer, la infancia, la adolescencia, los adultos, la tercera edad, los 
grupos de riesgo y los enfermos crónicos, realizar seguimiento de los individuos con 
trastornos genéticos en colaboración con los especialistas, etc.).

• En el Anexo III. Cartera de Servicios Comunes de Atención Especializada, y más con-
cretamente en el apartado 5: Indicación o prescripción, y realización, en su caso, de 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos tanto en:
- En el subapartado 5.2. Otros procedimientos diagnósticos y terapéuticos, más con-

cretamente en el laboratorio de genética, sustituyendo el término “laboratorio de 
genética” por “laboratorios de diagnóstico genético y molecular” y añadiendo una 
clasificación de las diferentes pruebas a tenor, por ejemplo, de los fines clínicos:
•  Pruebas de diagnóstico genético-molecular.
•  Pruebas genético-moleculares predictivas.
•  Pruebas genéticas prenatales.
•  Pruebas de preimplantación genética.

- En el subapartado 5.3. Otros servicios, especificando dentro de los servicios de 
prevención la consulta genética ante procesos hereditarios y para el análisis de los 
factores genético-moleculares y riesgo personalizado en enfermedades comunes 
en las que esta práctica haya demostrado su utilidad.

• En el Anexo IV. Cartera de Servicios Comunes de Prestación Farmacéutica, apartado 
2: Indicación, prescripción y dispensación; incluyen la obligatoriedad de adecuar la 
prescripción a las indicaciones incluidas en la ficha técnica en lo relativo a utilidad 
de los biomarcadores moleculares, estandarizando el contenido de la ficha técnica de 
los fármacos.

Con respecto a los criterios a emplear para decidir sobre la incorporación de una téc-
nica o procedimiento de MP a la Cartera de Servicios Comunes del SNS, se propone, 
en primer lugar, valorar unos criterios que podrían considerarse  mínimos, y que deben 
cumplirse totalmente para emitir una recomendación a favor. En segundo lugar, si se 
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superan los criterios mínimos, se revisarán los criterios deseables que matizarán la re-
comendación.

En este contexto, se recomienda la fijación de unos “criterios recomendables” con ca-
rácter previo a la inclusión de una nueva prueba (Tabla 7.2).

Tabla 7.2. Criterios recomendables para la inclusión

Criterios recomendables para la inclusión

1 Definición clara y sin ambigüedades de la caracterización de la población a la que se ofrecerá la 
realización de la prueba genética

2

La prueba genética debe estar, como mínimo, en fase de implantación temprana en el proceso de 
investigación-difusión. No incorporar a la práctica clínica cotidiana pruebas que no hayan superado 
las fases de:

• Investigación básica

• Investigación epidemiológica sobre relación causal de la mutación con el problema de salud

• Investigación clínica sobre su validez como prueba diagnóstica y los resultados de su aplicación en 
salud (o aplicación de tratamientos/medidas preventivas que sigue la realización de la prueba)

- ¿Existe evidencia de una adecuada validez analítica de la prueba genética?

- ¿Aporta un buen coeficiente de beneficios/riesgos en relación con otras alternativas para el 
diagnóstico o cálculo del riesgo que existen en la actualidad en este y otros centros? Si no 
existen alternativas actualmente, se compararán los beneficios y riesgos frente a no intervenir 
de ninguna forma

3

Impacto de la incorporación de la prueba genética en las necesidades organizativas, de gestión y 
económicas que puede ser asumido por el centro:

• ¿Existe tratamiento posterior para un resultado positivo de la prueba?

• ¿Están financiados estos tratamientos por el SNS?

4 Se trata de una enfermedad o situación clínica grave y/o con una alta prevalencia

5 El espectro de la alteración genómica en la población española es conocido

6 La técnica tiene un grado de automatización alto

7 Se ha probado la validez de la prueba genética por parte del personal de laboratorio solicitante y 
esta es buena

8 Es bastante probable que en la población en la que se utilizará la prueba genética en este centro, se 
consigan beneficios similares a los hallados en las investigaciones realizadas

9 La utilización de la prueba es eficiente

10 Están previstos los aspectos relacionados con el consentimiento informado y otros necesarios para 
un uso adecuado desde el punto de vista ético y social.
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7.3. Criterios de ordenación de recursos en MP

La actualización de la Cartera de Servicios Comunes del SNS en MP debe ir acompaña-
da del establecimiento de unos criterios de ordenación de los recursos que desarrollen 
los siguientes aspectos:

• La identificación y clasificación de los distintos tipos de dispositivos destinados al 
diagnóstico genético-molecular en el contexto de la MP, con especificación de la car-
tera de servicios, especialidades, técnicas y procedimientos que incluye cada uno.

• El establecimiento de criterios de ordenación y organización de los recursos que es-
pecifiquen para cada tipo de dispositivo: criterios poblacionales de planificación, vo-
lumen mínimo de actividad y casuística requerida para asegurar un correcto aprove-
chamiento de los medios empleados y garantizar la calidad en la atención, aspectos 
de formación e investigación. Incluye la determinación de las variables que inciden 
sobre cada uno de estos dispositivos, sea desde el punto de vista de la demanda, por 
ejemplo, la frecuentación esperada de una determinada técnica, o de la oferta: tipo 
de tecnología o recursos humanos que requiere.

• La estructuración y organización de los dispositivos, que implica la jerarquización lo-
cal, autonómica y estatal a tenor del contexto clínico, la complejidad técnica exigida y 
su coste-efectividad. Conjugará el máximo aprovechamiento de los recursos, a través 
de la concentración de técnicas en el área del laboratorio, con una práctica clínica 
apropiadamente descentralizada, que preste asistencia al paciente en su entorno 
más próximo.

• La elaboración de un mapa de recursos del SNS por comunidad autónoma que recoja 
el inventario de dispositivos, la institución donde se emplazan y el tipo de prestacio-
nes que realizan, así como su grado de certificación y acreditación si procede.

Considerando lo expuesto, y con vistas a la clasificación de los dispositivos de atención, 
resulta imprescindible mencionar que la identificación y clasificación de los diversos 
tipos de dispositivos presenta dificultades debido a los siguientes motivos:

• Falta de reconocimiento oficial de la especialidad de Genética en España.
• Convivencia de diferentes tipos y combinaciones de dispositivos clínicos en las dife-

rentes CC. AA., sobre todo de los relacionados con las enfermedades raras, el diag-
nóstico prenatal, el cáncer hereditario, etc.

• Desconocimiento real del tipo y número de técnicas de laboratorio que se realizan en 
los distintos hospitales del SNS.

• Constante innovación tecnológica en este campo.
• Dificultades para diferenciar las actividades relacionadas con la investigación y la 

práctica clínica.
• Escaso desarrollo y normalización de la terminología y de los sistemas de información.

Sobre la base de los dispositivos existentes en otros países y el desarrollo específico de 
algunas CC. AA. en este campo, el Modelo de MP propuesto se basa en la integración 
como medio de obtener economías de escala y sinergias. Esto se consigue mediante 
la concentración y centralización de las técnicas, procedimientos y tecnologías que re-
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quieren un alto grado de especialización del personal y que utilizan equipos y recursos 
materiales altamente sofisticados, sea en el área de los servicios de apoyo al diagnóstico 
o en la relacionada con los servicios clínicos. De esta forma se logra un “continuo asis-
tencial”, conformando unidades multidisciplinares y transversales de mayor o menor 
tamaño según la institución donde se ubiquen. A su vez, estas unidades se agruparán 
para conseguir un “funcionamiento en red” tanto a escala autonómica como del SNS, 
que garantice la jerarquización de los cuidados y el seguimiento del paciente a través de 
los diferentes dispositivos, empleando los medios idóneos para cada caso concreto.

De acuerdo con lo expuesto, se proponen tres tipos de dispositivos:

• Unidad de Referencia o Instituto en Medicina Genética-Molecular (Tabla 7.3.): 
máximo nivel de especialización, complejidad e innovación tecnológica, tanto en el 
área clínica como en los servicios de apoyo al diagnóstico.

Tabla 7.3. Unidad de Referencia

• Población asignada: 3 millones de tarjetas sanitarias asignadas
• Emplazamiento: hospitales con servicios de referencia para todas las especialidades, 

institutos o fundaciones específicos. En este último caso se aconseja que esté coordi-
nado con la red de centros sanitarios o integrado en un determinado hospital

• Funciones: asistencial, docente e investigadora de máxima complejidad y elevada es-
pecialización
-  Función asistencial: el “core” de los servicios clínicos genéticos especializados

•  La genética clínica altamente especializada de carácter pluridisciplinar: espe-
cialistas en genética clínica, aquellos que atienden enfermedades comunes con 
base genético-molecular hereditarias o no y otros relacionados con el diagnósti-
co prenatal

•  Diagnóstico genético-molecular de alta complejidad: medios técnicos y equipos 
muy sofisticados como las plataformas genético-moleculares de alto rendimiento 
y personal con formación específica

•  Diagnóstico de anomalías cromosómicas (congénitas y adquiridas): citogenética 
convencional, citogenética molecular u otras técnicas especializadas

•  Genética molecular: diagnóstico de trastornos hereditarios, identificación del es-
tado de portador asintomático, diagnóstico prenatal, predictivo y presintomático

•  Farmacogenética, farmacogenómica. Patología molecular. Nutrigenética y nutri-
genómica

•  La determinación del número de pruebas mínimas para cada una de las técnicas 
será objeto de un estudio de coste-efectividad al igual que ya han hecho otros 
países (Francia, Canadá...) con el fin de utilizar adecuadamente los recursos

•  Exigencia del cumplimiento de estándares de calidad: requisitos de acreditación 
para garantizar las competencias en el desarrollo técnico

•  El biobanco, en el que se almacenan las muestras y resultados obtenidos y 
apoyo bioinformático

-  Función investigadora: básica, traslacional y clínica
-  Función docente: formación pregrado, posgrado y continuada.
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• Unidad avanzada o Servicio de Medicina Genética-Molecular (Tabla 7.4.): con pro-
fesionales especializados en el área clínica y servicios de apoyo al diagnóstico que no 
requieren equipos de alto rendimiento y sofisticación.

• Unidad especializada de Medicina Genética-Molecular (Tabla 7.5.): la atención clí-
nica la llevarán a cabo profesionales de especialidades.

Tabla 7.4. Unidad avanzada o Servicio de Medicina Genética y Molecular

• Población asignada: 1-1,5 millones de tarjetas asignadas
• Emplazamiento: hospitales de entre 200-500 camas
• Funciones: 

-  Función asistencial: 
•  Genética Clínica y de laboratorio: con al menos dos médicos especialistas 

en Genética Clínica más un facultativo especialista en Genética en los laborato-
rios por cada 250 análisis citogenéticos realizados anualmente

•  Especialidades que atienden enfermedades comunes, sean de carácter heredi-
tario o no

-  Función docente: desarrollo del conocimiento sobre Genética en Salud Pública 
mediante la formación de expertos y creación de líneas específicas del trabajo

-  Función investigadora: investigación cooperativa con otros centros

Tabla 7.5. Unidad especializada con especialistas que atienden enfermedades co-
munes

• Población asignada: inferior a 1 millón de tarjetas sanitarias asignadas
• Emplazamiento: hospitales de entre 100-200 camas
• Funciones: 

-  Función asistencial: 
•  Provisión de servicios de genética clínica y diagnóstico genético prenatal: no 

incluyen actividades de laboratorio de genética
•  Articuladas en torno al especialista de genética clínica: licenciado en Medicina 

con capacitación para proporcionar servicios integrales de diagnóstico clínico, 
prevención y consejo genético

•  Coordinados e integrados funcionalmente con las Unidades avanzadas y de re-
ferencia: dependientes de estas o como parte de otras Unidades o servicios del 
centro donde se ubique, adaptándose a la estructura local de funcionamiento

-  Función docente: formación continuada de los profesionales en genética
-  Función investigadora: proyectos multicéntricos de investigación clínica desarro-

llados en red
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Estos criterios de ordenación de los recursos tienen carácter de recomendación. El Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad únicamente puede designar conjuntamen-
te con las CC. AA., y en el seno del Consejo Interterritorial del SNS, las Unidades de Refe-
rencia de MP de acuerdo con la normativa vigente. En el resto de los casos corresponde 
a las CC. AA., en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con su situación actual y 
con su estrategia específica para el desarrollo de la MP, determinar los recursos, tipo de 
dispositivos y modelo de gestión, organización y funcionamiento que desea implantar.

7.4. Acreditación de servicios de referencia estatal en MP

La Estrategia de desarrollo e implantación de la MP debe incluir los criterios de desig-
nación de centros, servicios y Unidades de Referencia (CSUR) del SNS en MP, para 
aquellas técnicas y procedimientos cuya estimación de actividad anual, en función de 
criterios de población e incidencia y prevalencia de los trastornos en los que están indi-
cados, no sea suficiente para garantizar la calidad técnica ni la eficiencia en la utilización 
de los recursos a escala de todas las CC. AA.

Tal y como se mencionó anteriormente, las características de los procesos para cuya 
atención hay que designar CSUR son las que requieren alta tecnología, elevada espe-
cialización o las que son de muy baja prevalencia (máxime las enfermedades raras). 
Cualquier procedimiento para cuya realización sea preciso designar un CSUR deberá 
estar previamente incluido en la Cartera de Servicios Comunes del SNS. De otro modo, 
para los aún no incorporados y que precisen mayor información y evaluación previa de 
su utilidad se recurriría al uso tutelado.

La designación de los centros, servicios y Unidades de Referencia, al igual que el uso 
tutelado, se realizará previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud para un periodo máximo de cinco años, renovables si se mantienen las circuns-
tancias y si el centro sigue cumpliendo los requisitos exigidos.

En un modelo altamente descentralizado como el español, se habrá de recurrir nece-
sariamente al establecimiento de referencias de ámbito estatal para técnicas y procedi-
mientos aislados, por ejemplo, para el diagnóstico y orientación terapéutica de procesos 
cuyo manejo requiera la realización de estudios genético-moleculares de los que se 
prevé realizar por debajo de las 500 determinaciones por test/año en el ámbito de las 
CC. AA. También se deberían concentrar en estos centros o Unidades de Referencia la 
atención a determinadas afecciones de muy baja incidencia (en las que el número de 
casos a tratar en las CC. AA. sea inferior a 150 al año) y las técnicas que se sitúen bajo 
el uso tutelado.

7.4.1. Procedimiento de derivación a los CSUR

El procedimiento de derivación establecido se resume en la Figura 7.1.
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Figura 7.1. Derivación de pacientes para la atención en un CSUR.
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Para la atención en un CSUR, el paciente deberá ser remitido por la comunidad au-
tónoma en la que reside. Las gestiones a realizar por las CC. AA. para la atención de 
los pacientes en CSUR de otra comunidad autónoma se efectuarán siempre a través 
del Sistema de Información del Fondo de Cohesión (SIFCO). Todos los CSUR deberán 
contar con un registro de los pacientes que atienden como centro de referencia. Este 
registro deberá incluir para cada entidad patológica o procedimiento los ítems fijados en 
los criterios de designación correspondientes.

7.4.2. Criterios de acreditación de los centros y servicios de referencia

El proceso de acreditación de centros, servicios y Unidades de Referencia en MP del 
SNS se adecuará al procedimiento ya definido por la Oficina de Planificación Sanitaria 
y Calidad de la Dirección General de Calidad del SNS, aprobado por el Consejo Interte-
rritorial del SNS. El proceso se sustenta en estándares de calidad cuyo cumplimiento es 
verificado externamente de forma periódica (acreditación) y que se refieren a:

• Estándares de calidad comunes:
- Derechos de los pacientes.
- Calidad de la historia clínica (soporte electrónico de la historia clínica).
- Calidad en el grado de cumplimiento del conjunto mínimo básico de datos 

(CMBD).
- Programa de garantía de calidad.

• Estándares de calidad específicos de cada técnica y tipo de centro que se elabo-
rarán teniendo en cuenta la actividad específica a realizar en el abordaje del pro-
cedimiento o del proceso para el que se acredita como CSUR. Deben contemplar: 
los procesos claves, la disponibilidad de los recursos, la competencia profesional, 
la experiencia y resultados de los procesos asistenciales, y la actividad docente e 
investigadora.

• Programa de certificación de calidad de los servicios o unidades clínicas de MP me-
diante los estándares de ISO 9001 (unidades de gestión clínica o programas de MP).

• Con respecto a la acreditación de los laboratorios de referencia de genética y biología 
molecular, es obligado recordar que en España no existe una regulación específica 
para la autorización de los laboratorios de diagnóstico genético y, aunque existe una 
normativa relativa a su acreditación, esta no es obligatoria.

Sin embargo, en el marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico), tal y como recoge el informe Genetic Testing: A Survey of Quality Assuran-
ce and Proficiency Standards (2007), la acreditación de los laboratorios de pruebas de 
genética molecular es considerada imprescindible para garantizar su calidad. De hecho, 
las conclusiones del informe indican que hay dos predictores importantes de la calidad 
de los laboratorios: el estado de acreditación y la disponibilidad de un director con for-
mación especializada en genética molecular.

Por eso, en el Modelo de MP que se propone, los laboratorios acreditados dispondrán 
de un sistema de calidad que cubra los requisitos indicados en la Norma Europea UNE 
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EN ISO 17025 para Laboratorios de Ensayos y la ISO 15189 para Laboratorios Clínicos, 
cuyo cumplimiento deberá ser implantado y evaluado desde las CC. AA.

En este sentido, la intervención del MSSSI, aunque sea limitada al amparo de sus com-
petencias, debería incluir al menos:

• La exigencia de cumplimiento de la normativa ISO, vigente en cada momento, por 
parte de los laboratorios que sean designados como centro, servicio o Unidad de 
Referencia para el conjunto del SNS.

• La recomendación a los ciudadanos para que no utilicen laboratorios de diagnóstico 
genético-molecular que carezcan de acreditación ISO.

• La recomendación de exigencia por parte de las CC. AA. de las normas ISO a los 
laboratorios, públicos y privados, que lleven a cabo estudios de diagnóstico gené-
tico-molecular financiados con fondos públicos y/o solicitados directamente por los 
ciudadanos y pacientes.

7.5. Ordenación de la formación en MP

El Modelo de MP apuesta por la actualización permanente de los conocimientos de los pro-
fesionales en materia de diagnóstico genético y molecular, así como su aplicación terapéuti-
ca. Por eso incluye actuaciones tanto en el ámbito de la formación pregrado y la formación 
sanitaria especializada, como en la formación continuada de los profesionales en ejercicio.

Un aspecto fundamental será el establecimiento de planes de acción formativos espe-
cíficos en el campo de la Genética, la Farmacogenética y la Genómica, para superar los 
déficits actuales que están impidiendo la optimización y traslación de los conocimientos 
existentes en este campo. Se necesita impulsar la formación en estas áreas tanto en 
el ámbito de pregrado como de posgrado y, en concreto, para residentes en especiali-
dades en las que el enfoque genético-molecular tiene un mayor desarrollo (por ej.:, la 
Oncología entre otras) y de otras especialidades no médicas (FIR [farmacéutico interno 
residente], QUIR [químico interno residente], BIR [biólogo interno residente]).

7.5.1. Formación pregrado

Como parte integral del plan de estudios, las universidades deben ofrecer cursos de ge-
nética básica y clínica a los estudiantes de Medicina y Farmacia, incluidos los aspectos 
éticos, psicológicos y sociales. Los estudiantes deben adquirir una comprensión de su 
aplicación a la práctica clínica, incluyendo la prevención, el diagnóstico y el tratamien-
to. Por eso, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad debería instar al 
Ministerio de Educación a promover, en el ámbito de sus competencias, la actualiza-
ción y armonización de los conocimientos sobre MP en el contenido curricular de las 
licenciaturas de las profesiones sanitarias tituladas y de la formación profesional de los 
profesionales sanitarios según lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de 
Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
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7.5.2. Formación sanitaria especializada

Desde la Unión Europea se recomienda la creación de la especialidad de Genética, 
con un plan de estudios armonizado a escala europea especificando los conocimientos 
que deben adquirir los diferentes profesionales sanitarios. La principal recomendación 
es poner en marcha una educación conjunta y un programa de capacitación para pro-
mover los programas de enseñanza y formación en Genética Médica a estudiantes de 
Medicina y otros campos relacionados con la evaluación para especialistas, médicos 
genetistas y otros trabajadores de la salud (Figura 7.2.).

En coherencia con esta recomendación, el Modelo de MP apuesta porque el MSSSI, 
conjuntamente con el Ministerio de Educación, lidere, a través del Consejo Nacional de 
Especialidades de Ciencias de la Salud, la definición y actualización del contenidode la 
formación sanitaria especializada en Genética y Medicina Molecular, de los futuros es-
pecialistas en Genética y de todos los profesionales (médicos, biólogos, farmacéuticos y 
otros licenciados superiores) involucrados en el diagnóstico genético-molecular. Y esto 
porque para asegurar la calidad de la atención en cualquiera de los aspectos de la Ge-
nética es necesario, además del reconocimiento de la especialidad de Genética, que el 
conocimiento de esta sea una exigencia de la formación especializada de los profesio-
nales sanitarios.

Estas actuaciones deberán ser ejecutadas por las respectivas comisiones nacionales 
de la especialidad. En el caso de la Genética deberán ir precedidas del reconocimiento 
oficial de la especialidad y de la constitución de la correspondiente Comisión Nacional 
de la Especialidad de Genética.

Figura 7.2. 
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Con respecto a la formación especializada en Genética Clínica, los planes de estudio de-
ben estar armonizados en Europa y, preferentemente, ser de cuatro años (Reglamento 
[UE] n.° 213/2011 de la Comisión, de 3 de marzo de 2011).

La formación de un genetista clínico debe ser tal que le permita realizar las siguientes 
funciones, conforme a lo recogido en el Plan de Genética de Andalucía (2006).

• Realizar e interpretar cariotipos y otros análisis genéticos prenatales y posnatales. 
• Realizar e interpretar análisis genéticos moleculares, directos e indirectos, de las en-

fermedades genéticas hereditarias o no, enfermedades raras, enfermedades comu-
nes o complejas o de células somáticas.

• Utilizar la metodología propia de la Genética Bioquímica, como los métodos enzimá-
ticos, las técnicas cromáticas y otras pruebas empleadas para el diagnóstico en el 
campo de las enfermedades metabólicas hereditarias.

• Realizar e interpretar pruebas genéticas de aplicación a programas de cribado gené-
tico de poblaciones, así como la planificación, diseño y desarrollo de dichos progra-
mas.

• Otras funciones propias de cada centro que no entren en conflicto con lo dispuesto 
en la normativa de aplicación.

• Los facultativos especialistas en Genética Clínica que posean la titulación de médico 
tendrán además las siguientes funciones:
- Obtener la historia clínica del paciente, que incluirá necesariamente la historia 

familiar (árbol genealógico).
- Realizar la exploración física del paciente.
- Proporcionar asesoramiento genético al paciente y a su familia.

Para los profesionales que hayan estado ejerciendo su labor asistencial en el campo de 
la Genética Humana, la Comisión Nacional de la Especialidad de Genética establecerá 
los criterios mínimos necesarios para su reconocimiento y acreditación como especia-
listas en Genética.

La formación en Genética Clínica deberá alcanzar a todos los especialistas cuya activi-
dad profesional exige hoy en día conocimientos sobre diagnóstico genético y molecular 
y sobre su aplicación clínica y/o terapéutica (Oncología, Cardiología, Endocrinología, Me-
dicina Interna, Neurología, Pediatría, Psiquiatría, Farmacia y Farmacología, etc.), tanto 
en el ámbito de la atención especializada como de la Atención Primaria.

El genetista de laboratorio será responsable de las pruebas genéticas y de proporcionar 
al especialista clínico los resultados de los estudios de laboratorio. El genetista de labo-
ratorio debe ser consciente de la importancia y las implicaciones de los resultados de 
las pruebas genéticas que se realizan en su laboratorio, de las que él será responsable. 
Su formación deberá incluir las nuevas técnicas de secuenciación en plataformas de 
alto rendimiento.

Los asesores genéticos sin licenciatura/grado superior, los profesionales de enfermería 
y otros profesionales sanitarios que trabajan en el campo de la genética humana serán 
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considerados miembros importantes de un equipo multidisciplinar. Por eso, deberán 
tener un plan de estudios que les proporcione una formación adecuada para desarrollar 
sus competencias (grado, máster, etc.).

7.5.3. Formación continuada en MP de los profesionales sanitarios

Sin perjuicio de las competencias de otros ámbitos e instancias, la Estrategia en MP del 
SNS debería promover la formación continuada en MP como medio para:

• Garantizar la actualización de los conocimientos sobre MP de los profesionales y la 
permanente mejora de su cualificación, así como incentivarles en su trabajo diario e 
incrementar su motivación profesional.

• Mejorar la interpretación de los resultados de las pruebas de diagnóstico genético-
molecular de las que se deriva una toma de decisiones a todos los niveles, desde la 
Atención Primaria hasta los correspondientes especialistas, sin olvidar los gestores y 
equipos directivos. Cada toma de decisión se ajustará a los requerimientos de cada 
caso y a las competencias asignadas a cada grupo profesional.

• Mejorar la capacidad de los profesionales para efectuar una valoración equilibrada del 
uso de los recursos sanitarios aplicados en MP en relación con el beneficio individual, 
social y colectivo que de tal uso pueda derivarse. Los directivos que ocupan cargos 
de responsabilidad precisarán formación para valorar adecuadamente los análisis de 
coste/efectividad (cuando se disponga de esta información) y los beneficios que pro-
porciona la MP en los distintos ámbitos: asistencial, organizativo, de racionalización 
de recursos, etc.

• Expandir el conocimiento sobre los aspectos científicos, técnicos, éticos, legales, so-
ciales y económicos de la aplicación de la MP en el sistema sanitario.

• Mejorar la percepción de los propios profesionales de su papel social como agentes 
individuales en un sistema general de atención de salud basada en la MP y de las 
exigencias éticas que ello comporta.

• Posibilitar el establecimiento de instrumentos de comunicación entre los profesiona-
les sanitarios sobre los avances en MP.

Adicionalmente, la Estrategia en MP debería apostar por el cumplimiento de los re-
querimientos de la OCDE en relación con la formación de los profesionales de los labo- 
ratorios:

• Establecer medidas para asegurar la competencia profesional comparables a las apli-
cadas en otras áreas de la Medicina de laboratorio: sistemas para validar los requisi-
tos de nivel de estudios, formación, cualificaciones y habilidades específicas para los 
estudios genético-moleculares en el ámbito asistencial.

• Definir niveles apropiados de cualificaciones, estudios y formación especializada para 
los individuos que dirigen laboratorios de genética (citogenética, genética molecular 
o genética bioquímica). La cualificación mínima requerida para dirigir un laboratorio 
debe ser la de licenciado o doctor en cualquiera de las licenciaturas/grados superio-
res relacionadas con la genética humana.
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• Cumplir los requisitos educativos que se establezcan en cada una de las áreas de su 
competencia y que incluirán necesariamente una formación adecuada en genética 
molecular.

• Garantizar que todo el personal de laboratorio tenga la formación pertinente y que su 
competencia se haya documentado antes de realizar estudios genético-moleculares 
con fines asistenciales, con el objetivo de comunicar un resultado de diagnóstico 
sobre cualquier material de paciente.

• Garantizar que todos los profesionales implicados en la realización de estudios gené-
ticos con fines asistenciales participen en programas de educación y de formación 
continuada, apropiados para sus funciones y diseñados para ampliar y mantener su 
competencia.

Por último, en materia de formación continuada, la Estrategia en MP debería promover 
la adopción de medidas que faciliten la comparación de sistemas de educación y de 
formación especializada entre distintas jurisdicciones (autonómica, estatal y europea), 
como medio para establecer equivalencias y reconocimientos de títulos.

7.6. Ordenación de la investigación sobre MP

Los objetivos de la intervención estatal en el campo de la investigación en MP deberían ser: 

• Potenciar la colaboración de la industria farmacéutica y de productos sanitarios me-
diante consorcios y modelos de colaboración público-privada que incentiven la inver-
sión en I+D+i en MP.

• Asegurar la calidad de las investigaciones, financiando únicamente las que aporten 
innovación y cumplan con los requisitos metodológicos mínimos exigidos.

• Promover e incentivar la investigación en genética y sus aplicaciones en el campo de 
la salud y la creación de una base de datos con información compartida, en la que 
queden registrados polimorfismos y otras variantes genéticas asociadas al riesgo de 
padecer determinadas enfermedades, a la respuesta a tratamientos, etc.

Para ello se propugnan dos tipos de actuaciones:

• Potenciación de la investigación traslacional en MP: incluyendo la aplicación de los 
avances en investigación a la práctica clínica y el apoyo a las áreas de investigación que 
mejorarían la calidad de los servicios de genética y de la atención médica en general.

• Desarrollo de biobancos: como recurso sanitario para regular y garantizar la calidad, 
legalidad y ética de la investigación con muestras biológicas, además de facilitar la 
investigación y el desarrollo de la MP.

7.6.1. Potenciación de la investigación traslacional en MP

Uno de los principales problemas para el desarrollo de la MP en el SNS español, y en 
general en el resto de países de nuestro entorno, radica en la limitada traslación de 
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conocimientos desde la investigación a la práctica clínica. Esto se traduce en un retraso 
en la aplicación de nuevas técnicas, procedimientos y tecnologías altamente coste-efec-
tivas a la asistencia a los pacientes. Posiblemente esto está en relación con la falta de 
organización e integración en bases de datos de la gran cantidad de información que 
existe sobre el tema para su utilización con fines de investigación.

Las actuaciones a llevar a cabo para la traslación de los avances en MP de la investiga-
ción a la práctica clínica son:

• Gestión del conocimiento basada en el aprendizaje rápido, es decir, crear circuitos 
de retroalimentación para que los nuevos descubrimientos se incorporen lo antes 
posible a los tratamientos.

• Colaboración entre las autoridades sanitarias, las instituciones académicas, el sector 
farmacéutico, la industria biotecnológica y los profesionales en proyectos de investi-
gación comunes. Las agencias que financian proyectos de investigación biomédica 
deben incluir, como factor de ponderación para la concesión de una ayuda, los pro-
yectos de investigación en el campo de la MP que promuevan la colaboración multi-
sectorial y multicéntrica, y que incorporen una estrategia de traslación a la clínica que 
esté fundamentada en alianzas público-privadas.

• Creación de una base de datos del SNS que facilite el intercambio de datos y la crea-
ción de grupos de datos coherentes.

• Aplicación y desarrollo de las nuevas tecnologías de la información (NTI) a la práctica 
de la MP, incentivando la Bioinformática, que actualmente tiene un uso muy deficita-
rio, para dar respuesta a la necesidad de herramientas estadísticas y bioinformáticas 
eficaces que aborden con garantía los retos de la MP.

• Potenciación del papel de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sani- 
tarias.

Siguiendo la recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea 11 (2010) 
sobre “el impacto del desarrollo de la Genética en los servicios sanitarios”, hay que in-
cidir en y potenciar áreas de investigación que mejorarían la calidad de los Servicios de 
Genética en particular y de la atención médica en general, como son:

• La Genómica aplicada para incrementar los conocimientos acerca de la etiología de la 
enfermedad y para identificar los perfiles de susceptibilidad genética de los trastornos 
multifactoriales.

• La terapia génica ofrece el potencial de curar o aliviar enfermedades monogénicas 
mediante la introducción de nuevos genes en el organismo (células somáticas) para 
reemplazar los genes defectuosos. En la actualidad, se están realizando ensayos clí-
nicos para varios trastornos monogénicos, como la distrofia muscular de Duchenne, 
la hemofilia y la amaurosis congénita de Leber.

• La Farmacogenética y la Farmacogenómica, que hacen más eficaz tanto el desarrollo 
como el uso de los medicamentos.

• La Epigenética y la Epidemiología Genética, que contribuyen al conocimiento de las 
interacciones entre factores genéticos, epigenéticos y ambientales, como la alimenta-
ción, el estilo de vida, etc.
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7.6.2. Desarrollo de los biobancos

Según la Ley de Investigación Biomédica, “el biobanco es un establecimiento público o 
privado, sin ánimo de lucro, que acoge una colección de muestras biológicas concebida 
con fines diagnósticos o de investigación biomédica y organizada como una unidad téc-
nica con criterios de calidad, orden y destino”.

El 18 de noviembre de 2011 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que regula 
el funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del trata-
miento de muestras biológicas de origen humano. Asimismo, la nueva norma también 
regula el funcionamiento y organización del Registro Nacional de Biobancos para Inves-
tigación Biomédica.

Mediante esta regulación, se pretende que las muestras biológicas destinadas a la in-
vestigación biomédica se almacenen en un biobanco con todas las garantías éticas y 
jurídicas previstas para los donantes y recogidas en la Ley de Investigación Biomédica. 
Asimismo, el texto busca facilitar a los investigadores de centros públicos y privados 
el acceso al mayor número posible de muestras, con los requisitos indispensables de 
calidad, conservación y gratuidad que hagan posible el desarrollo de proyectos de in-
vestigación de excelencia. El RD instaura además regímenes diferenciados en la cesión 
y utilización de muestras, según sean estas solicitadas para un proyecto concreto, para 
ingresar como colección para una línea de investigación concreta o bien para almace-
namiento en un biobanco. En cada uno de los casos, y tras una información fidedigna, 
deberá quedar acreditado por escrito el consentimiento del sujeto fuente.

De acuerdo con la Ley de Investigación Biomédica, un biobanco debe integrar espe-
cialistas y técnicos de laboratorio que desempeñen su labor de forma exclusiva, garan-
tizando una recogida de muestras que se atenga a estándares de calidad así como el 
cumplimiento de las normas legales y éticas.

Además, se deben definir buenas prácticas y un marco unificado que garantice una cali-
dad y seguridad biológica homologables, así como el trasvase de muestras entre centros 
y países cumpliendo la normativa internacional en vigor.

7.7. Deontología y derechos de los pacientes

En relación a los derechos de los pacientes y a la información sobre MP, el Modelo debe 
tener en consideración los siguientes aspectos:

• Desarrollar la documentación clínica de la MP en soporte digital. Comprende la crea-
ción de un módulo específico de MP en la historia clínica electrónica (HCE), informes 
clínicos y documentación precisa para la derivación de los pacientes.

• Proporcionar una información veraz en el campo de la MP, dirigida de forma específica a 
cada grupo de interés, empleando para cada uno de ellos la terminología, los canales de 
divulgación y los mensajes más adecuados y adaptados a sus requerimientos concretos.
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• Garantizar el consentimiento informado (CI) apropiado para cada situación concreta, 
velando por la autonomía del paciente en el proceso de toma de decisiones sobre su 
enfermedad.

• Garantizar una estricta confidencialidad mediante un anonimato efectivo y cifrado.
• Mantener la confianza pública, en particular asegurando que las bases de datos de 

investigación sean un recurso que goza de la confianza general.

7.7.1. Medicina Personalizada e historia clínica electrónica 

En lo referente a este aspecto, se debería aprovechar el grupo de trabajo conformado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las CC. AA., enmarcado en 
el Plan Avanza I y II, para el establecimiento de una sección específica de MP, integrada 
en la historia digital de salud. Su finalidad es contribuir a mejorar la atención que se 
presta a los ciudadanos en materia de MP, utilizando el soporte de las nuevas tecno-
logías para mejorar la calidad, la eficiencia y la seguridad de la atención en el SNS, en 
cualquier circunstancia y desde cualquier punto geográfico del Estado.

Las actuaciones a realizar consistirían en la implantación, dentro de los proyectos de 
historia clínica digital del SNS (así como el de las propias historias clínicas autonómicas), 
de unos contenidos mínimos básicos y comunes de información clínica sobre el diag-
nóstico genético-molecular, cumpliendo los requisitos que permitan su consulta desde 
cualquier punto autorizado del SNS. La interoperabilidad permitirá mejorar la calidad 
y seguridad de la asistencia, acercando a los profesionales la información de MP más 
relevante de los pacientes, al tiempo que se protege su derecho a la intimidad. Incluiría 
los informes clínicos de las actividades encuadradas en la MP reguladas por normativa, 
la determinación de un sistema de nomenclatura médica y terminología aplicable, los 
sistemas de codificación y el mecanismo de actualización permanente en esta materia.

De este modo, se dispondría de la información sobre MP de cada ciudadano, con movi-
lidad de la información clínico/asistencial que exista sobre ellos: “la información sigue al 
paciente”. Además, el procedimiento puede ser la base para compartir información en 
el campo de las enfermedades de base genética. Este hecho constituye una herramienta 
de primer orden que identifica los recursos idóneos, la importancia de la historia familiar 
y el reconocimiento de los patrones hereditarios básicos.

Dentro del proyecto de desarrollo en la HCE de una sección específica para la MP, tiene 
una gran relevancia la definición de la documentación clínica relacionada con el proceso 
de derivación y atención de los pacientes en las CSUR. Este procedimiento debe ser 
propuesto por el Comité de Designación de CSUR.

7.7.2. Información a ciudadanos y pacientes

En materia de información sobre MP, desde las instancias con competencia para eso se 
debería actuar para favorecer la calidad de:
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• La información general sobre MP proporcionada por los medios de comunicación, 
cuyo carácter divulgativo se centra fundamentalmente:
- En avances científicos en el campo de la genética y nuevas técnicas, no siempre 

de eficacia probada, que en algunos casos incrementan las expectativas de la po-
blación con respecto a las posibilidades reales de la MP.

- En aspectos éticos y legales sobre la confidencialidad y el uso posterior de las 
pruebas genéticas con fines de selección laboral, de cálculo de pólizas de seguro y 
de discriminación étnica o de otro tipo, que con posterioridad despiertan el temor 
hacia este tipo de pruebas.

• La información específica a través de los siguientes canales:
- Profesionales sanitarios que atienden a los pacientes, quienes, salvo los muy espe-

cializados en este campo, no suelen estar familiarizados con esta área de conoci-
miento.

- Internet: fuente que suele ser consultada por pacientes o familiares una vez detec-
tada la enfermedad, buscando un conocimiento más profundo de la misma, de su 
diagnóstico o de su tratamiento.

- Asociaciones de pacientes, cuya disponibilidad de información veraz y contrasta-
da, que pueda ser consultada de un modo sencillo, es muy variable.

Además, se deberá incentivar una sensibilización pública con respecto a la Genética y 
su utilidad clínica.

El MSSSI, en la ejecución de sus competencias, debería implementar un procedimiento 
de información a ciudadanos sobre:

• La utilidad real de los estudios de diagnóstico genético-molecular, que contribuya a 
garantizar los derechos del consumidor ante la inevitable tendencia a la autoprovisión 
de este tipo de pruebas.

• La necesidad de recurrir exclusivamente a laboratorios acreditados conforme a la 
normativa para este tipo de pruebas (según lo antes expuesto en el apartado de orde-
nación de servicios).

• El contenido de la Cartera de Servicios Comunes del SNS en materia de diagnósti-
co genético-molecular, y el procedimiento de acceso a la misma, de forma que los 
ciudadanos españoles no tengan que recurrir a bases de datos internacionales y/o 
de entidades no gubernamentales para conocer los estudios de diagnóstico genético-
molecular disponibles, y los que son financiados por el SNS.

La Estrategia en MP del SNS debería incorporar un plan de comunicación para incen-
tivar la implicación, participación y sensibilización de todas las instancias, con informa-
ción adaptada para cada una de ellas, en este caso, el paciente. Junto al desarrollo de 
las acciones antes expuestas, el plan debe incluir acciones que expliquen al paciente los 
beneficios derivados de la implantación de un Modelo de MP.



59

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO ESTATAL

7.7.3. Consentimiento informado

La MP es hoy uno de los campos donde mayor relevancia tiene la preservación de los 
cuatro principios básicos que rigen la ética médica: el de beneficencia (hacer bien al pa-
ciente), no maleficencia (evitar riesgos, yatrogenia y efectos secundarios), respeto por la 
autonomía personal (salvaguardar los derechos del individuo para que pueda controlar 
el manejo de la enfermedad sin ser presionado) y el de justicia, es decir, asegurar que 
los individuos son tratados de forma justa y equitativa. Para garantizar el cumplimiento 
de estos principios, se requiere una información transparente y veraz en el campo de la 
MP basada en el diagnóstico genético-molecular, orientada tanto a ciudadanos como a 
profesionales.

Por regla general, el lenguaje médico no es fácil de entender para el ciudadano medio. 
En el caso de la terminología empleada en Genética, existe una complejidad añadida 
por el gran número de tecnicismos, algunos de difícil comprensión, incluso para los 
profesionales y gestores de la salud “legos” en esta materia. Por eso es esencial informar 
adecuadamente al paciente sobre los estudios de diagnóstico genético y molecular y, 
en el caso de algunas enfermedades, sobre su aplicación terapéutica. El CI es la herra-
mienta para llevarlo a cabo.

En nuestro ordenamiento jurídico se distinguen varios tipos de consentimiento:

• Expreso: el más característico de la autonomía en el campo sanitario, que puede ser 
oral o escrito.

• Tácito: se expresa de forma pasiva, por omisión.
• Implícito: se infiere de los actos que se realizan.
• Presunto: el consentimiento se presume de acuerdo con lo que conocemos de una 

persona en particular.

Lo normal en nuestro Derecho es que el consentimiento sea implícito, sin necesidad de 
que adopte una forma expresa, ya sea verbal o escrita.

Sin embargo, en opinión de los expertos, en la práctica de la MP basada en el diagnós-
tico genético-molecular y su aplicación terapéutica, se requiere el CI verbal o escrito, 
en los términos definidos por la regulación normativa española como “la conformidad 
libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facul-
tades, después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación 
que afecta a su salud” (Ley Básica de Autonomía del Paciente 41/2002). Su propósito 
es reforzar y dar un trato especial al derecho del paciente a tener sus propios puntos 
de vista, a tomar sus propias decisiones y a realizar acciones basadas en los valores y 
creencias propios.

Asimismo, la ley referida consagra como máxima legal que cuanto más dudosa sea 
la eficacia de un procedimiento diagnóstico o terapéutico, más necesario es elaborar 
cuidadosos procesos de información y consentimiento y, por tanto, el uso del soporte 
escrito. En el caso de enfermedades no tratables o no prevenibles, o cuando los benefi-
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cios sean escasos o inciertos, se recomienda que el consentimiento se obtenga siempre 
por escrito.

En el campo de la MP, el CI entraña una mayor complejidad. Determinados sectores de 
la actividad sanitaria relacionada con el diagnóstico genético-molecular, por razón de la 
condición de supletoria de la ley básica, constituyen excepciones adicionales a la regla 
del CI verbal por tratarse de temas con regulación específica en los que se exige expre-
samente la forma escrita. Entre ellos se sitúan los siguientes:

• La práctica de las técnicas de reproducción humana asistida (Ley 14/2006).
• Los ensayos clínicos con medicamentos (Real Decreto 223/2004).
• La investigación biomédica (Ley 14/2007).

Esta última hace referencia explícita a los análisis genéticos y al tratamiento de datos 
genéticos de carácter personal, que podrán ser utilizados tanto con fines de asistencia 
sanitaria como de investigación biomédica. Define conceptos como análisis genético o 
el controvertido “dato genético personal”, regula los biobancos para investigación o las 
unidades de asesoramiento genético. También ha arrojado luz sobre algunas dudas que 
existían especialmente en relación al respeto de los derechos de los pacientes: autono-
mía de decisión y derecho a la intimidad y al control sobre la información y las muestras. 
Se establece la “obligatoriedad de respeto a la información genética (en relación incluso 
a los familiares), la capacidad de cancelar los datos o de decidir sobre el destino de las 
muestras...”.

Esta ley también contempla que la realización de análisis genéticos, sea con fines de 
asistencia sanitaria, de pruebas de cribado genético o de investigación biomédica, re-
quiere el CI, que se otorgará en un documento escrito por la persona titular de la muestra 
biológica, tras haber recibido la información adecuada sobre el procedimiento. Desde 
ese punto de vista cabe preguntarse si análisis genéticos, estudios genéticos y pruebas 
genéticas son términos sinónimos y si la diferenciación estriba fundamentalmente en los 
fines perseguidos con su realización (asistencia frente a investigación).

Desde la perspectiva de la denominada “Medicina defensiva”, los exámenes relacionados 
con el diagnóstico genético-molecular y su aplicación terapéutica son una prueba que 
puede aportar el demandante o el demandado en los casos de responsabilidad profesio-
nal. Una determinada complicación o los efectos secundarios derivados de un tratamien-
to o intervención pueden ser explicados atendiendo al perfil genético de un determinado 
paciente o de su enfermedad. Si un paciente plantea una demanda judicial, resulta 
más fácil dilucidar la responsabilidad del médico si se puede contrastar mediante una 
prueba documental (el CI escrito).

Es importante no olvidar que, desde un punto de vista legal, puede ser que un CI co-
rrecto no sea válido desde un punto de vista ético. De ese modo, es importante que ade-
más de cumplir con el requisito legal, el profesional sanitario responsable del paciente 
verifique el grado de comprensión y asimilación de la información ofrecida. En el fondo 
supone entender el consentimiento como un acuerdo entre dos partes que comienzan 
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una relación basada en la confianza mutua. El objetivo es proporcionar al interesado una 
información veraz y dotarle de elementos de juicio suficientes para que pueda valorar 
y decidir sobre su situación. Pero al mismo tiempo deberá practicarse la gentileza en 
el trato, el afán de transmitir en un lenguaje claro y sencillo los datos que el paciente 
precisa para el proceso de toma de decisiones con relación a su enfermedad.

A modo de conclusiones finales sobre el uso del CI en la práctica de la MP se recomienda:

• Solicitar el CI por escrito para cualquiera de las actividades. Estamos ante un modelo 
de atención muy sensible que requiere un alto grado de exigencia en materia de 
información y consentimiento, en el que para tal cometido resulta de gran interés el 
concurso y colaboración de todos los profesionales que forman el equipo de trabajo, 
sin perjuicio de que la responsabilidad final de dicho cometido corresponda al médi-
co responsable del paciente.

• Por el contrario, en el supuesto de optar por el CI escrito solo para determinadas 
pruebas y actividades relacionadas con el diagnóstico genético-molecular, resulta 
obligado determinar a priori las siguientes cuestiones:
- Tipo de técnicas o procedimientos que requieren CI escrito.
- Estudio de una muestra de CI escritos para analizar la pertinencia de su contenido 

informativo.
- Valoración en las encuestas de satisfacción de la comprensión por parte del pa-

ciente de la información, verbal o escrita, proporcionada a este por su médico 
responsable antes de la realización de una determinada actuación. Los aspectos 
analizados comprenderán como mínimo: finalidad (para qué se hace), naturaleza 
(en qué consiste, qué se va a hacer), riesgos (molestias y efectos secundarios po-
sibles, incluidos los derivados de no llevar a cabo la intervención), consecuencias 
(beneficios de la intervención) y alternativas posibles a la intervención propuesta.

- Evaluación en la HCE de la inclusión relativa a la información proporcionada al 
paciente cuando el consentimiento es verbal y del grado de cumplimentación del 
CI en los escritos.

7.7.4. Confidencialidad y protección de los datos genéticos

Los centros sanitarios y de investigación garantizarán la protección de la intimidad per-
sonal y el tratamiento confidencial de los datos resultantes de la realización de los análi-
sis genéticos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Las personas que, en el ejercicio de sus funciones, accedan a los datos resultantes de la 
realización de análisis genéticos quedarán sujetas al deber de confidencialidad.

Se aconseja la certificación de las bases de datos genéticos mediante la ISO 27001, de 
gestión de seguridad de la información, ISO 27002, de buenas prácticas para la gestión 
de la seguridad de la información, e ISO Guide 72, que incluye la necesidad de definir, 
elaborar y analizar medidas de gestión y organizativas de la seguridad.
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7.7.5. Información al consumidor

Con relación a la información del ciudadano como consumidor en el creciente mercado 
de la autoprovisión de estudios genéticos, que en multitud de ocasiones se efectúa vía 
internet, se deben adoptar las medidas pertinentes para garantizar los principios de la 
Declaración de la Sociedad Europea de Genética Humana (ESHG) sobre las pruebas 
genéticas ofrecidas directamente al ciudadano (Direct to Consumer Testing [DCT]) y 
relacionadas con la salud (Tabla 7.6.).

Tabla 7.6. 

Criterio Actuaciones

La utilidad clínica debe ser un criterio esencial 
para decidir ofrecer estas pruebas a una perso-
na o a un grupo de personas

Debe exigirse que las pruebas ofrecidas estén 
basadas en la evidencia científica, para lo que 
se pueden pedir:

• Acreditación del ministerio
• Informe de las sociedades científicas
• Informes AETS

Los laboratorios que provean estas pruebas de-
ben satisfacer los estándares de calidad acep-
tados, incluidos los referentes a cualificación de 
sus profesionales

Cumplimiento normas ISO-15189, ISO-27025. 
Personal médico acreditado: mecanismos de 
evaluación, acreditación y formación conti-
nuada

Información suficiente y adecuada previo a la 
realización de la prueba sobre el propósito de la 
misma y sobre su adecuación

Se debe cumplir con los requisitos sobre la in-
formación definidos en la Ley 14/2007 de In-
vestigación Biomédica

Debe ofrecerse asesoramiento genético ade-
cuado a cada tipo de prueba y enfermedad; 
para ciertas pruebas debe poder efectuarse 
una evaluación psicosocial y un seguimiento

Realización de asesoramientos genéticos por 
profesionales médicos con competencia acre-
ditada en genética

Debe garantizarse la confidencialidad y el ar-
chivo seguro de la información genética sensi-
ble

Ofrecer recursos legales al paciente en caso 
de no cumplimiento de lo establecido en la Ley 
14/2007 y en la Ley de Protección de Datos

Deben tomarse medidas especiales para evitar 
hacer pruebas inapropiadas a menores de edad 
y a otras personas legalmente incapacitadas

Garantizar legalmente un CI por representa-
ción

Transparencia en cuanto a las afirmaciones so-
bre las pruebas, los anuncios no deben estar 
sesgados y el marketing ha de ser limpio

Certificación por parte de las agencias de eva-
luación de fiabilidad y veracidad de los conteni-
dos de la página web

Garantizar el respecto de los principios éticos, 
tratados internacionales y recomendaciones 
relacionados con las pruebas genéticas, tanto 
en lo referente a investigación biomédica como 
a atención sanitaria y marketing

Los laboratorios deben contar con una certifi-
cación de que cumplen con los principios esta-
blecidos. Ofrecer garantías legales en caso de 
lo contrario

Desarrollar y seguir guías o protocolos que ten-
gan en consideración todos los aspectos arriba 
mencionados

Certificación de los laboratorios sobre actuacio-
nes y procesos protocolarizados según guías.
Garantías legales en caso de lo contrario
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7.8. Financiación de la MP

La implantación del Modelo de MP deberá ir precedida de un estudio de los eventuales 
costes adicionales, y de los posibles ahorros, ambos vinculados a la implementación de 
las diversas actuaciones que se proponen.

Desde este supuesto previo, la posible financiación puede proceder de las siguientes 
fuentes:

• Fondo de cohesión sanitaria.
• Programa de formación continuada.
• Plan sectorial de la industria farmacéutica y de productos sanitarios.
• Fondos destinados a la investigación biomédica.
• Aportaciones del Plan Avanza 2.

7.8.1. Fondo de cohesión sanitaria 

Con cargo a este concepto se podrían definir:

• Fondos específicos para apoyar el desarrollo de la Estrategia en MP y los programas 
de calidad a ella asociados.

• Fondos para la actualización tecnológica de los CSUR en diagnóstico genético-mole-
cular para el conjunto del SNS.

• Tarifas específicas por caso diagnosticado/tratado para la eventual facturación interna 
entre CC. AA. y compensación de los saldos netos por derivaciones a los CSUR para 
diagnóstico genético-molecular de pacientes españoles o de otros estados miembros 
de la Unión Europea. El establecimiento de tarifas deberá sustentarse en estudios 
de coste estándar de cada actividad, realizados de acuerdo con criterios de calidad 
técnica y de eficiencia en la utilización de los recursos.

 El establecimiento de tarifas para las técnicas, procedimientos y tecnologías atendidos 
en los CSUR de MP se canalizará a través de la Comisión de Seguimiento del Fondo 
de Cohesión a través del grupo de determinación de tarifas públicas. Corresponde a 
este grupo el estudio para la homogeneización y armonización de tarifas de reembolso 
únicas para todas las CC. AA. de las citadas actividades de la MP.

 Este grupo también establece colaboración en la fijación de las tarifas internacionales, 
en el seno del Sistema de Cuentas Europeo y en la OCDE. Este aspecto es de suma 
importancia para la realización de estudios de diagnóstico genético-molecular.

Dado el impacto económico potencial que la designación como CSUR en diagnóstico 
genético-molecular tiene para el conjunto del SNS y sobre el presupuesto del hospital, 
urge determinar las tarifas, fundamentalmente en el área de laboratorios, y establecer 
los mecanismos de reembolso que aseguren los flujos financieros suficientes para ga-
rantizar su realización y sostenibilidad financiera.
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En el caso de los estudios de laboratorio relacionados con el diagnóstico genético-
molecular se determinarán las unidades relativas de valor (URV) para cada estudio. 
Existe una amplia experiencia en este tipo de cálculo, como demuestran los sucesivos 
catálogos de pruebas de laboratorio que recogen una estandarización de las pruebas 
y unas URV asignadas para cada una de ellas. La participación de las sociedades 
científicas implicadas en su elaboración representa un punto de apoyo importante. 
Asimismo, varias instituciones sanitarias públicas y privadas exhiben un tarifario pú-
blico de este tipo de exámenes que también puede ser una buena base de partida. El 
problema para este tipo de técnicas y procedimientos radica en las dificultades que 
presenta su clasificación y codificación mediante los actuales sistemas internacionales 
de homogeneización de la terminología médica (CIE 9, ICD 10, etc.). Paralelamente, 
y dada la constante innovación en este campo, el grupo de trabajo de SNOMED del 
MSSSI puede efectuar, en el seno de la Estrategia, una revisión de este aspecto tan 
relevante estableciendo una terminología acorde y un procedimiento de actualización 
permanente.

En orden a la facturación de los pacientes que sean desplazados para ser atendidos en 
régimen de hospitalización o en los hospitales de día, se reembolsará de acuerdo a la 
tarifa que está establecida para el grupo relacionado con el diagnóstico (GRD), donde 
se clasifica el tipo de proceso que padece el paciente.

Para las consultas y exploraciones realizadas en gabinetes o centros y otras activi-
dades relacionadas con la MP, la determinación de tarifas es más problemática. A 
los problemas que plantea la recogida del conjunto mínimo básico de datos (CMBD) 
relacionado con estas actividades, se suma el incipiente desarrollo de los sistemas de 
medición de la casuística hospitalaria relacionados con ellas. La reciente normativa 
sobre el CMBD que recoge de modo específico los datos que deben consignarse en 
los informes vinculados a estas actuaciones, y el impulso a la normalización de la con-
tabilidad analítica en el seno del Consejo Interterritorial y en el Grupo de Trabajo del 
Fondo de Cohesión, supondrán un fuerte impulso para su establecimiento.

7.8.2. Programa de formación continuada

Se trata de un presupuesto para formación continuada para médicos del SNS en 
materia de uso racional de los medicamentos, que gestiona cada una de las CC. AA., 
procedente de las aportaciones que la industria farmacéutica y de productos sanitarios  
revierte al SNS.

La relevancia que presentan los tratamientos personalizados basados en el diagnóstico 
genético-molecular, tanto desde el punto de vista de la asistencia al paciente como de 
su coste, la necesidad de que se utilicen adecuadamente y la agilización de la incorpo-
ración a la clínica de la innovación coste-efectiva en este campo, justifica que se destine 
una partida específica de este presupuesto a las actividades relacionadas con la gestión 
del conocimiento en MP.
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7.8.3. Plan sectorial de la industria farmacéutica y de productos sanitarios 

Dirigido a maximizar la aportación sanitaria, económica y social de la industria farma-
céutica y de productos sanitarios en España en términos de I+D+i, producción, expor-
taciones y empleo cualificado. Se conforma como un modelo de colaboración público-
privado, basado en la búsqueda de intereses comunes que establece las bases para 
que la industria farmacéutica y de productos sanitarios siga realizando una aportación 
relevante a la sociedad de España a largo plazo en un marco amplio de sostenibilidad 
del sistema sanitario.

Entre los objetivos perseguidos se encuentran cinco estrechamente relacionados con la MP:

• Colaborar en garantizar el acceso del conjunto de la población a todos los medica-
mentos que necesite en condiciones de igualdad efectiva.

• Colaborar en la sostenibilidad del SNS, tanto en sus aspectos económicos como en 
los concernientes a su calidad, equidad y cohesión.

• Estimular el uso racional del medicamento, término que engloba múltiples objetivos y 
responsabilidades.

• Favorecer un marco regulador del medicamento que dote al sector de la mayor esta-
bilidad y predictibilidad posibles.

• Impulsar la I+D+i biofarmacéutica en general, y especialmente la dirigida a aportar 
soluciones o avances significativos en el tratamiento de determinadas afecciones, con 
planteamientos de modelos de colaboración público-privados.

En el campo de la MP la creación de consorcios entre las Unidades de Referencia y la 
industria farmacéutica y de productos sanitarios, financiados a través del Plan Sectorial 
reforzaría las sinergias entre el sector público y el socio tecnológico. Se trata de promo-
ver alianzas estratégicas a largo plazo para el desarrollo y establecimiento entre ambas 
partes de paquetes conjuntos que integren pruebas de diagnóstico genético-molecular/
tratamiento, garantizando la incorporación de la innovación coste-efectiva de diagnósti-
co genético-molecular y su correspondiente aplicación terapéutica con optimización de 
la práctica clínica, disminución de los costes de transacción y reducción del precio del 
paquete por economías de escala y estabilidad del contrato en el largo plazo.

7.8.4. Fondos destinados a la investigación biomédica

Muchos equipos, tales como las plataformas de alto rendimiento y elevado coste desti-
nadas al diagnóstico genético-molecular, o los constituidos por personal altamente cua-
lificado en determinadas técnicas, podrían ser compartidos entre las unidades de inves-
tigación y los laboratorios clínicos. Bajo esta premisa se pueden optimizar los recursos al 
concentrar las actividades más complejas, costosas y especializadas.

Para transparentar el impacto económico-financiero que supone esta medida bastaría 
con arbitrar un mecanismo de facturación de los recursos compartidos entre las distin-
tas unidades usufructuarias.
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7.8.5. Aportaciones del Plan Avanza 2

De acuerdo con lo antes expuesto respecto del desarrollo del módulo de MP en la HCE, 
una cuantía económica de este programa se debe destinar al desarrollo de los conte-
nidos de la documentación clínica electrónica, prescripciones, formularios y bases de 
datos relacionadas con el diagnóstico genético-molecular y al establecimiento de un sis-
tema homogéneo de nomenclatura, terminología médica y codificación en este campo. 
También debe incluirse el procedimiento para su actualización permanente.

7.9. Evaluación de los resultados de la MP

Para mantener una evaluación continuada que asegure la calidad del Modelo de MP 
y su implementación en todas sus áreas, el MSSSI, en el marco de la Estrategia para 
el desarrollo e implantación de la MP en el SNS, deberá implantar un observatorio de 
buenas prácticas que será la herramienta a través de la cual se hará un seguimiento de 
la prestación de servicios de genética y Medicina Molecular.

El concepto de buena práctica que deberá valorar el MSSSI expresa “cualquier actua-
ción o experiencia implantada, impulsada por la administración estatal, regional o local, 
basada en un proyecto y una planificación previos, que responde de una forma innova-
dora y satisfactoria a una problemática de contexto”. Otra definición similar de buena 
práctica es “la experiencia sistematizada y documentada que tenga como fundamento 
la aplicación de métodos de excelencia y/o innovadores que agreguen valor a los proce-
sos de gestión de calidad”.

Según estas definiciones, se trata de una experiencia, práctica e implementada, con 
posibilidad de contraste, análisis y evaluación, y no una reflexión teórica o un programa 
de actuación.

Los elementos inherentes a una buena práctica son:

• Innovación: introducción o mejora de determinadas actuaciones de una organiza-
ción, relacionadas tanto con la gestión como con el servicio que se presta, con el 
objetivo de perfeccionar su funcionamiento interno y su relación con el entorno, y con 
un impacto visible en términos de resultados.

• Transferibilidad: capacidad de una experiencia para permitir la repetición de sus elemen-
tos esenciales en un contexto distinto al de su creación, con altas probabilidades de éxito.

• Factibilidad: atributo por el que una iniciativa tendrá posibilidades de éxito en su 
implementación, debido a que en su diseño se ha tenido en cuenta el contexto eco-
nómico, técnico, organizativo y sociopolítico en el cual se ha de llevar a cabo.

• Impacto positivo: la efectividad puede entenderse como la consecución de los ob-
jetivos establecidos. Implica la existencia de un impacto, de un cambio observable y 
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positivamente valorado en el ámbito sobre el cual se ha centrado la actuación llevada 
a cabo.

• Planificación: establecimiento de un conjunto de pasos ordenados racionalmente y 
relacionados entre sí, para conseguir los resultados deseados en el ámbito de inter-
vención de una determinada institución.

• Liderazgo social sólido: capacidad de los promotores de una iniciativa para desarro-
llarla según los objetivos previstos mediante el fomento de la participación, la cohe-
sión y la motivación de los actores implicados. Para esto el promotor de la iniciativa 
puede aplicar acciones y estrategias de distinta índole: fomento del diálogo, procesos 
de negociación o acciones formativas.

• Responsabilidades definidas: la definición de responsabilidades es el paso previo 
para la evaluación del desempeño y la rendición de cuentas. Se precisa designar, de 
un modo transparente e inteligible, a la persona que responde de cada una de las 
competencias y funciones dentro de la organización y del proceso, de forma que la 
rendición de cuentas pueda ser efectiva.

• Sistema de evaluación: consiste en el desarrollo de un sistema para el control, segui-
miento y valoración de las medidas llevadas a cabo y de los efectos producidos por 
dichas actuaciones en relación con los objetivos previstos, con el fin de observar las 
desviaciones y, eventualmente, redefinir los objetivos y las medidas.

• Implicación de la ciudadanía: esta es una definición amplia que contempla no solo 
los mecanismos tradicionales de participación directa en la toma de decisiones po-
líticas, sino también los nuevos mecanismos de deliberación sobre alternativas, de 
participación en la implementación, e incluso en el intercambio, de la información. 
Este criterio evalúa los mecanismos de implicación de la ciudadanía y la eficacia de 
los mismos. Por tanto, la finalidad última de la implicación es el enriquecimiento y la 
legitimación de la iniciativa mediante las opiniones ciudadanas.

• Reconocimiento entre pares: valora el conocimiento específico que tienen los profe-
sionales de la organización sobre sus respectivos ámbitos de responsabilidad y actua-
ción. El reconocimiento explícito de una experiencia por parte de otros profesionales 
garantiza la calidad y la objetividad de la evaluación.

El desarrollo de un Observatorio de ámbito estatal que monitorice la calidad de los ser-
vicios de MP plantea diversas ventajas y desafíos:

• Sumar experiencia, conocimientos y destrezas entre los profesionales que se desen-
vuelven en el tema de calidad.

• Avanzar en la implantación de procesos de mejora de la calidad en todos los ámbitos 
del quehacer de la salud.

• Implantar sistemas de información en red que permitan documentar los procesos, los 
resultados y las intervenciones de mejora que se lleven a efecto.
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• Institucionalizar la gestión de calidad de los proveedores de servicios de diagnóstico 
genético-molecular, dotándola de estructuras, recursos humanos y procedimientos 
que la hagan efectiva.

• Instaurar de manera amplia una “cultura de calidad” en los establecimientos sani- 
tarios.

El observatorio de buenas prácticas de MP será un espacio virtual donde se registran, 
analizan y comparten proyectos, actuaciones o medidas implantadas en alguna comu-
nidad autónoma o institución sanitaria que, tras ser evaluadas, ofrecen resultados positi-
vos contrastados. Entre las funciones a desarrollar por este observatorio se encontrarían 
las siguientes:

• El establecimiento de un método sistemático de identificación y análisis de buenas 
prácticas.

• El desarrollo de un inventario que permita la fácil localización de buenas prácticas 
relacionadas con la mejora de un determinado aspecto del servicio que se provee.

• La difusión de experiencias novedosas que permitan una gestión más eficaz de los 
servicios de MP.

• La búsqueda activa, la recopilación, la selección y el reconocimiento de buenas prác-
ticas en los centros sanitarios con programas de MP.

• La valoración del desarrollo evolutivo de los dispositivos implicados en la atención 
sustentada en la MP.

El observatorio alimentará y actualizará la información procedente de:

• Notificaciones “obligatorias” de los CSUR en MP del conjunto del SNS.
• Notificaciones voluntarias de los centros que desarrollen programas de MP obtenidas 

del cuestionario de autoevaluación (véanse cuestionarios de evaluación en los Anexos 
1 y 2).

• Búsqueda activa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de 
la instancia administrativa encargada del sostenimiento del observatorio.



69

8. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO AUTONÓMICO

En virtud de las competencias en ordenación y gestión de las prestaciones sanitarias 
encomendadas a las CC. AA., correspondería a estas la implementación de la mayoría 
de las actuaciones diseñadas en el ámbito estatal. Por eso, las actuaciones descritas a 
continuación son la traslación al ámbito competencial de las CC. AA. de las acciones 
propuestas para el ámbito estatal.

8.1. Estrategia de Medicina Personalizada de las CC. AA.

Las CC. AA. dispondrán de una estrategia, plan o programa integral de Medicina Per-
sonalizada (MP), que en un modelo ideal será el resultado de la adecuación a las espe-
cificidades de la respectiva comunidad autónoma del marco referencial trazado en el 
ámbito estatal como consecuencia de:

• Las características geográficas y territoriales que condicionan la accesibilidad de los 
ciudadanos a servicios sanitarios.

• Las características sociodemográficas que condicionan la incidencia y prevalencia de 
las enfermedades.

• El modelo sanitario autonómico que determina la regulación normativa, la visión de 
la Atención Primaria y especializada, la participación de la iniciativa privada, el pre-
supuesto destinado a sanidad, la distribución y priorización del gasto sanitario, el 
contenido de los planes de salud, el compromiso con la potenciación de la docencia 
y la investigación, etc.

En ausencia del marco estatal, las CC. AA. que opten por avanzar en la implantación 
de un modelo organizativo funcional de MP, elaborarán sus estrategias o programas 
autonómicos de acuerdo con las referencias y mejores prácticas existentes a escala 
internacional y en otras CC. AA., adecuándolas a la referencia estatal una vez esté dis-
ponible, considerando para ello las siguientes cuestiones y su desarrollo (Anexo 1: 1. 
Marco referencial autonómico para la MP):

• ¿Se dispone de una estrategia, plan o programa integral de desarrollo de la MP en las 
CC. AA?

• ¿En su elaboración han participado los principales grupos de interés implicados?
• ¿Analiza la situación actual relativa, al menos, a determinados aspectos?
• ¿Determina líneas de actuación y objetivos autonómicos a corto, medio y largo plazo 

relacionados con la MP en sus diferentes áreas de actuación?

8.1.1. Procedimiento de elaboración y contenido

En coherencia con lo ya expuesto, el procedimiento de elaboración y el contenido de las 
Estrategias autonómicas en MP es similar al propuesto en el capítulo 7 para la elabora-
ción de la Estrategia estatal, destacándose los siguientes puntos:
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• Implicación de todos los agentes de interés: el grupo de trabajo que elabore la Es-
trategia debería estar integrado por representantes de los profesionales sanitarios de 
las CC. AA. directamente implicados en la MP (especialistas en Laboratorio, Anatomía 
Patológica, Medicina Familiar y Comunitaria, Oncología, Cardiología, Enfermedades 
Infecciosas, Neurología, Pediatría, etc., de los farmacéuticos hospitalarios, biólogos, 
bioinformáticos, expertos en el manejo de bases de datos, etc.), de representantes de 
las sociedades científicas, de agentes relevantes en el ámbito de la MP y de responsa-
bles del sistema sanitario autonómico. En los casos en los que ya se hayan llevado a 
cabo actuaciones parciales relacionadas con la MP, en la elaboración de la Estrategia 
integral en MP deberían participar las estructuras ya creadas: algunos son órganos de 
participación creados específicamente para el desarrollo de un plan (por ejemplo: Plan 
de Genética de Andalucía, Programa de Medicina Personalizada del País Vasco); otros 
son institutos ad hoc (Fundación Xenómica de Galicia, Instituto de Medicina Predictiva 
y Personalizada del Cáncer de Cataluña, etc.), y otros de ámbito más general tienen 
competencias en el abordaje de determinados aspectos, como sucede con las agencias 
regionales de evaluación de las tecnologías o los comités de bioética.

• Realización de un análisis de situación de la MP en las CC. AA: el análisis deberá 
incluir: la normativa de referencia autonómica desde la perspectiva de la MP (leyes, 
plan de salud, otros planes de actuación como plan de genética, plan del cáncer, etc.); 
la epidemiología de los trastornos susceptibles de abordaje mediante MP; los servicios 
relacionados con la MP que se prestan en los centros y dispositivos sanitarios desde la 
perspectiva de la prevención, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades monogé-
nicas y poligénicas; los recursos empleados (infraestructuras, equipamientos, personal, 
financiación); la actividad asistencial, de formación/docencia e investigación; los resul-
tados obtenidos desde la perspectiva del impacto en el nivel de salud de la población, la 
seguridad y satisfacción del paciente y la implicación y satisfacción de los profesionales.

• Definición de las líneas de actuación y objetivos para el desarrollo de la MP: al 
igual que la Estrategia estatal, el contenido de la Estrategia autonómica en MP debe 
integrar la perspectiva de la atención, la formación y la investigación, la organización 
y estructuración del modelo de atención, la planificación de los recursos futuros, la 
financiación de las actuaciones previstas, el cronograma de implantación, los indica-
dores de evaluación y el procedimiento de actualización.

8.1.2. Implantación, evaluación y actualización de la Estrategia autonómica en MP

• Designación de un responsable o coordinador autonómico de MP: la experiencia 
obtenida en otros ámbitos a la hora de implantar actuaciones complejas sugiere la 
conveniencia de designar un responsable o coordinador autonómico de la implanta-
ción de la Estrategia, integrado en la estructura directiva de la instancia responsable 
de la gestión de las prestaciones sanitarias en el Servicio Autonómico de Salud.

• Incorporación a otras estrategias e instrumentos de gestión: las líneas de actuación 
y objetivos de la Estrategia autonómica de MP deberán implementarse a través de su 
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incorporación a instrumentos y herramientas de gestión sólidamente implantados en 
las CC. AA., como son los planes de salud, otras estrategias y planes de actuación 
relacionados (manejo del cáncer, de la enfermedad cardiovascular, de las enferme-
dades raras, etc.), los contratos de gestión o contratos-programa de los centros sani-
tarios, las órdenes de precios públicos, el presupuesto sanitario, y, en general, todas 
las herramientas operativas que marcan la gestión de las prestaciones sanitarias del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) por parte de las CC. AA.

• Evaluación y actualización: más allá de la necesidad de evaluar el cumplimiento y 
actualizar el contenido de todo plan sanitario, en el caso de la MP es obligado por 
la constante actualización del conocimiento que se produce en este ámbito. La eva-
luación del cumplimiento de objetivos se realizará anualmente y la actualización con 
periodicidad bianunal, con el fin de garantizar la incorporación ordenada a la práctica 
sanitaria del nuevo conocimiento que se va generando.

En la evaluación y actualización de la Estrategia deberían participar los grupos y órganos 
de coordinación implicados en su elaboración.

8.2. Cartera de servicios de MP en las CC. AA.

Corresponde a las CC. AA. desarrollar la normativa necesaria para proveer los servicios 
relacionados con las prestaciones y servicios comunes del SNS en materia de MP, así 
como de los servicios complementarios que la comunidad autónoma hubiera optado por 
incorporar a su cartera de servicios.

El carácter general y amplio que caracteriza la cartera de servicios del SNS español debe 
concretarse en cada una de las CC. AA. de una forma mucho más específica. Para cada 
una de las prestaciones se determinarán las técnicas, los procedimientos y las tecnolo-
gías necesarias para llevarlas a cabo.

Las prestaciones complementarias adicionales que se decida incorporar, si este fuera el 
caso, deberían figurar con su correspondiente partida presupuestaria. En la valoración 
de su inclusión tendrá un papel relevante la respectiva Agencia de Evaluación de las 
Tecnologías Sanitarias (si existe en la comunidad autónoma).

En la decisión sobre inclusión de procedimientos y tecnologías es de gran utilidad el 
seguimiento de los criterios y recomendaciones fundamentados en la guía para la toma 
de decisiones sobre incorporación de nuevas pruebas genéticas en el SNS (Guía Gen, 
2006). Las decisiones sobre inclusión de nuevas técnicas deberían estar basadas en 
primer lugar en criterios de utilidad clínica y, cuando estén disponibles, en criterios de 
coste-efectividad adecuadamente estudiados.

La valoración de la cartera de servicios de MP en la comunidad autónoma se basará en 
las respuestas a las siguientes preguntas (Anexo 1. 2: Cartera de Servicios de MP en la 
comunidad autónoma):
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• ¿Existe una definición explícita de los servicios relacionados con la MP que se prestan 
en la comunidad autónoma?

• ¿Define claramente los servicios cubiertos para prevención, diagnóstico y trata- 
miento?

• ¿Dispone de un inventario o catálogo de pruebas de diagnóstico genético y mole- 
cular?

• Se define el procedimiento para la difusión entre los profesionales de los servicios que 
la utilizan?

• ¿Se ha estimado previamente la demanda esperada para cada tipo de dispositivo, 
técnica, procedimiento y tecnología de la cartera de servicios?

• ¿Se ha determinado la capacidad de la oferta existente en cada una de esas áreas?
• ¿Se define el procedimiento de actualización de la cartera de servicios en MP de la 

comunidad autónoma?

8.2.1. Contenido de la cartera de servicios

Cada comunidad autónoma elaborará y difundirá entre ciudadanos y profesionales el 
catálogo de los servicios relacionados con la MP que se prestan en su sistema autonó-
mico de salud, con el respectivo procedimiento de acceso a los mismos, y la indicación 
de los centros designados para su prestación estructurado en:

• Servicios de prevención de la enfermedad, indicando si se prestan y en qué condi-
ciones, el asesoramiento genético, el diagnóstico preimplantacional, el diagnóstico 
prenatal, el programa de cáncer familiar y cualquier otra actuación preventiva de 
enfermedades basada en el diagnóstico genético y molecular.

• Servicios de diagnóstico de enfermedades monogénicas (cribado neonatal de errores 
congénitos del metabolismo, diagnóstico de enfermedades raras, etc.) y de apoyo al 
diagnóstico de enfermedades poligénicas, que con carácter de mínimos incluirá los 
biomarcadores sobre cuya utilidad en la práctica clínica exista evidencia probada.

• Servicios de apoyo al tratamiento de las enfermedades monogénicas y poligénicas 
(con carácter de mínimos, las CC. AA. garantizarán el acceso de los pacientes y la 
adecuada utilización por parte de los profesionales de los biomarcadores incorpora-
dos a la ficha técnica de los medicamentos).

Asimismo, la comunidad autónoma dispondrá de un catálogo o inventario de las prue-
bas de diagnóstico genético y molecular que se realizan en sus centros, y de los even-
tuales acuerdos con terceros para garantizar el acceso de sus ciudadanos a los estudios 
que, por cuestiones de volumen esperado y aun siendo útiles, ni es eficiente ni está 
técnicamente justificada su realización en un centro de la propia comunidad autónoma. 
Para cada prueba o grupo de pruebas se indicará el procedimiento de acceso.

Según su finalidad clínica, las pruebas genéticas se clasificarán en:

• Pruebas genéticas preimplantatorias.
• Pruebas genéticas prenatales.
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• Pruebas genéticas posnatales (citogenéticas, moleculares o bioquímicas).
• Pruebas genéticas predictivas (de riesgo, de respuesta al tratamiento, etc.).

Para cada prestación y servicio se deberá realizar una estimación de la demanda es-
perada, la capacidad de oferta con medios propios y la posible necesidad de recurrir a 
medios ajenos (privados o públicos de otras CC. AA.).

8.2.2. Actualización de la cartera de servicios

Cada comunidad autónoma definirá el procedimiento estandarizado de actualización de 
la cartera de servicios en MP, con el fin de garantizar la incorporación ordenada a la prác-
tica clínica de la evidencia generada en el campo de la Medicina Genética y Molecular.

En este sentido existen dos precedentes que pueden servir de orientación sobre la me-
todología a emplear: el RD 1030/2006, que establece la Cartera de Servicios Comunes 
del SNS y el procedimiento para su actualización, y la Guía Gen (publicada en 2007) 
(véase el capítulo 7).

8.3. Criterios de ordenación de los recursos y los flujos de derivación

Combinarán la equidad en el acceso de la población a una atención clínica de calidad, 
con la centralización de los medios materiales, de equipamiento y personal más espe-
cializados y complejos que requieren volúmenes mínimos de actividad para garantizar la 
calidad técnica y la eficiencia económica, y con la descentralización de la formación y el 
conocimiento adecuado de los fundamentos y avances de la MP por parte de los profesio-
nales sanitarios, con el nivel adecuado a su función en el sistema sanitario autonómico.

La valoración e identificación de los criterios de ordenación de recursos para la MP vi-
gentes en cada comunidad autónoma tendrán en cuenta las respuestas a las siguientes 
cuestiones (Anexo 1: 3. Criterios de ordenación de recursos para la MP vigentes en la 
comunidad autónoma):

• ¿Se han fijado de forma explícita criterios de ordenación de los recursos para la pres-
tación de servicios de MP?

• ¿Se dispone de unos criterios para la clasificación de los dispositivos desde la pers-
pectiva de la MP?

• ¿Se han definido los flujos de derivación y coordinación para hacer efectivo el acceso 
a las prestaciones de MP?

8.3.1. Estándares de servicios y dispositivos

En este ámbito, una de las cuestiones más importantes radica en establecer los están-
dares que deben cumplir cada uno de los servicios relacionados con la MP para ser 



74

Propuestas para un Modelo Organizativo de Medicina Personalizada
Medicina en la era genómica

óptimos y garantizar la calidad, al tiempo que se asegura la sostenibilidad financiera del 
Modelo.

La determinación de estándares de actividad y calidad debe abarcar tanto a los labora-
torios como a los servicios clínicos. A modo de orientación, en función de lo que ocurre 
en otros entornos y áreas y lo ya expuesto en el apartado dedicado al ámbito estatal, se 
sugieren los siguientes estándares de ordenación:

• Pruebas de diagnóstico genético y molecular: volumen mínimo anual de determina-
ciones a realizar por parte de cada uno de los laboratorios autorizados a incorporar 
cada estudio diagnóstico genético y molecular (sirvan como referencia los criterios 
empleados en Francia y Canadá).

• Prestaciones clínicas complejas y enfermedades raras: las unidades autorizadas para 
su realización atenderán un mínimo de 150 casos/año.

• Manejo clínico de enfermedades comunes: todos los facultativos que vean enferme-
dades comunes deberán conocer los aspectos genético-moleculares relevantes para 
cada enfermedad. En el momento actual esto es particularmente cierto en el caso 
de ciertas enfermedades monogénicas frecuentes, de la infección por el VIH y por el 
virus de la hepatitis C, del cáncer y, en menor medida, de las enfermedades cardio-
vasculares y neurológicas.

Los centros, dispositivos y laboratorios que tengan la consideración de “referencia au-
tonómica” deberán cumplir todos los requisitos exigidos a las Unidades de Referencia 
de ámbito estatal, por tratarse de unos requerimientos básicos que contribuyen a la 
equidad en el acceso de los pacientes y la calidad de la atención.

8.3.2. Clasificación de los centros y dispositivos

Sobre la base de los dispositivos existentes en otros países y el desarrollo específico de 
algunas CC. AA. en este campo, se proponen a priori tres tipos de dispositivos, cuyas 
características se presentaron en el apartado 7.3 de este documento:

• Unidad de Referencia en Medicina Genética y Molecular.
• Unidad avanzada o Servicio de Medicina Genética y Molecular.
• Unidad especializada en Medicina Genética y Molecular.

8.3.3. Establecimiento de flujos de derivación, coordinación e integración de 
dispositivos

En la práctica consiste en la creación de una red autonómica de MP de carácter mul-
tidisciplinar y transversal, resultante de la coordinación e integración de actividades y 
dispositivos necesaria para hacer efectiva la equidad en el acceso a las prestaciones por 
parte de los ciudadanos en el marco de los criterios de ordenación y optimización de los 
recursos establecidos.
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La coordinación e integración puede abarcar varias modalidades:

• Intercentros entre los diferentes tipos de dispositivos especializados destinados a este 
tipo de atención, dondequiera que se emplacen:
- Desarrollo de equipos multihospital para la resolución de determinadas patologías 

o para pruebas de diagnóstico genético-molecular complejas o de referencia que 
constituyen una configuración organizativa única. Según se ha expuesto, será ne-
cesario un volumen mínimo de casuística para su implantación y realización, y de-
berá centralizarse en una única institución, aunque participen profesionales perte-
necientes a varios centros en su abordaje y resolución. En este caso, la atención al 
paciente de una determinada área de influencia debería recaer fundamentalmente 
en el equipo clínico del hospital correspondiente para garantizar la continuidad 
asistencial con el apoyo de la Unidad de Referencia, sobre todo en afecciones de 
baja incidencia y alta complejidad.

- Otra posibilidad, más realista sobre todo para el área de laboratorios, sería iden-
tificar en los hospitales de una determinada comunidad autónoma qué tipo de 
pruebas genético-moleculares realizan en la actualidad, así como los medios 
de que disponen para llevarlas a cabo, asignando a cada centro el manejo de una 
técnica o proceso concreto. Sobre esta base, las inclusiones de nuevas técnicas 
en la cartera de servicios se relacionaría con el “tipo de especialización” de cada 
centro.

• Entre los distintos niveles asistenciales, incluyendo al médico de Atención Primaria 
como puerta de entrada al sistema y responsable de la atención longitudinal del pa-
ciente.

8.4. Provisión de los servicios de MP en el ámbito autonómico

La estructuración autonómica del Modelo de atención basado en el diagnóstico genético 
y molecular exige el establecimiento de criterios relativos a accesibilidad, información a 
pacientes y profesionales, desarrollo de procesos e incorporación de la MP a los contratos 
de gestión de los centros, considerando dos cuestiones fundamentales (desarrollados en 
Anexo 1.4. Ordenación de la provisión de servicios de MP en el ámbito autonómico):

• ¿La comunidad autónoma ha elaborado e implantado guías de práctica clínica basa-
das en los principios de la MP?

• ¿El contrato de gestión/programa del servicio autonómico de salud incorpora las ac-
tuaciones en MP?

8.4.1. Guías de práctica clínica desde la perspectiva de la MP

La comunidad autónoma promoverá la elaboración de guías de práctica clínica de los 
principales procesos susceptibles de abordaje desde la perspectiva de la MP, o la in-
corporación de los procedimientos a las guías de práctica clínica ya elaboradas. En re-
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lación con esta actividad, y con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos y actividades 
compartiendo la información entre CC. AA., las guías deberían ser incorporadas a la 
Biblioteca de Guías de Práctica Clínica del SNS (guiasalud.es).

Las guías incorporarán como estándar de una atención de calidad la determinación de 
biomarcadores de utilidad clínica probada, y la utilización de los biomarcadores inclui-
dos en ficha técnica de los fármacos, así como la evaluación de la adecuación de su 
utilización a los resultados de la determinación del biomarcador.

8.4.2. Incorporación de la MP al contrato de gestión de los centros

La incorporación de los aspectos relativos a la gestión de la MP al contrato de gestión de 
los centros es una actuación clave para implementar y “normalizar” la atención sanitaria 
basada en la MP. Esto debería dar lugar a:

• El reconocimiento de los servicios relacionados con la MP en la cartera de servicios 
de los centros autorizados, tanto clínicos como de laboratorio, indicando el ámbito de 
los mismos, de acuerdo con lo establecido en los puntos anteriores.

• La previsión de los volúmenes de actividad de todos los servicios para los que el cen-
tro es referencia estatal y/o comunitaria, y de los de elevado coste unitario, incluso 
aunque su ámbito de referencia no transcienda el propio del centro.

• El establecimiento de los indicadores de calidad de la prestación de los servicios, empe-
zando en una primera etapa por la monitorización del grado de adecuación del empleo 
de los fármacos con biomarcador incluido en ficha técnica a los resultados del mismo.

• La asignación de recursos al centro para la ejecución de los programas de MP, sean 
de inversión, de personal y/o para la compra de bienes y servicios. Idealmente, la asig-
nación de recursos se hará de acuerdo a unas tarifas prefijadas por tipo de actividad.

• El procedimiento de evaluación del cumplimiento de los objetivos en MP, sustentado 
en el sistema de información sanitaria (historia clínica electrónica [HCE], sistema de 
gestión de pacientes y sistema de información de laboratorio).

8.5. Financiación de la MP en las CC. AA.

8.5.1. Conocimiento de los costes de los servicios de MP

La determinación del coste de cada una de las actividades relacionadas con el diagnós-
tico genético-molecular es fundamental para conocer el coste de la MP, y con ello:

• Comparar el coste por unidades relativas de valor (URV) de los centros con el fin de 
reordenar y optimizar los recursos y establecer una cuenta de resultados anual sobre 
los ingresos y los costes de la MP en cada centro y en toda la comunidad autónoma.

• Disponer de una herramienta básica para la facturación y el reembolso de las téc-
nicas y procedimientos de MP, tanto en el seno de la propia comunidad autónoma 
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como entre las distintas CC. AA. e internacionalmente. En este último caso a través 
de la incorporación de estos datos al SNS.

• Disponer de información para la fijación de las tarifas para la compra de servicios a 
terceros, y para la toma de decisiones sobre eficiencia de la prestación de servicios 
con medios propios de la comunidad autónoma o concertados.

• Determinar los costes que representa la “no calidad”, en los supuestos de infra o 
sobreindicación de una determinada técnica o procedimiento a un paciente, o de no 
aplicar la terapéutica individualizada adecuada.

La determinación de los costes de la MP supondrá la incorporación de esta actividad a 
los manuales de contabilidad analítica de los centros de la comunidad autónoma, y en 
una primera etapa de la estandarización de los criterios de determinación e imputación 
de costes.

8.5.2. Incorporación de los servicios de la MP a la orden de precios públicos

A partir del conocimiento de los costes de sus propios centros, las CC. AA. establecerán 
los precios públicos de las actividades relacionadas con el diagnóstico genético y mole-
cular y su aplicación terapéutica.

8.5.3. Fuentes de financiación de la MP

La financiación de las actividades de MP con cargo a los fondos públicos de asistencia 
sanitaria requiere inexcusablemente que dichas actividades formen parte de la cartera 
de servicios aprobada por cada comunidad autónoma.

Los fondos para la financiación de la MP pueden proceder de:

• Aportaciones del Estado descritas en el capítulo anterior.
- En etapas iniciales de desarrollo, podrían producirse aportaciones finalistas del 

Estado para financiar actuaciones concretas relacionadas con el desarrollo de la 
MP, por ejemplo, plataformas genético-moleculares de alto rendimiento y provisión 
de la logística requerida para su transporte.

• Aportaciones de la propia comunidad autónoma que a su vez pueden ser de:
- Carácter finalista para la puesta en marcha de la Estrategia en MP, que pueden pro-

ceder tanto de nuevos fondos como de reordenación de fondos preexistentes proce-
dentes de actividades no necesarias que se suprimen por la implantación de la MP.

- Carácter no finalista: presupuestos asignados a los centros sanitarios en el marco 
de los contratos-programa para la prestación/contratación de servicios de MP.

• Aportaciones de los centros procedentes de la optimización de los recursos y de la ca-
pacidad residual excedente. La utilización del fármaco adecuado, a la dosis precisa e 
idóneo para un determinado paciente, sobre la base del diagnóstico genético-molecular, 
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permite el uso racional de medicamentos, muchos de ellos de coste elevado, y reduce 
los efectos secundarios (véase apartado de actuaciones en el ámbito hospitalario).

• Aportaciones de las compañías y socios tecnológicos proveedores de equipos, reacti-
vos y kits o medicamentos pueden actuar como financiadores de la puesta en marcha 
de un programa integral de MP, propiciando las alianzas estratégicas con el sector pú-
blico por medio de colaboraciones público-privadas y sistemas de riesgo compartido.

El grado de financiación de la MP en la comunidad autónoma tendrá en cuenta las respuestas 
a las siguientes preguntas (Anexo 1. 5. Financiación de la MP en la comunidad autónoma):

• ¿Se conoce el coste de los servicios autonómicos de MP?
• ¿La orden de precios públicos incorpora los relativos a los servicios de MP?
• ¿La comunidad autónoma factura al Fondo de Cohesión los servicios de MP presta-

dos a extranjeros y residentes en otras CC. AA?
• ¿Se dispone de información sobre los fondos para la financiación de la MP?
• ¿Realiza el Estado aportaciones para la financiación de la MP en las CC. AA?
• ¿Asigna la comunidad autónoma fondos específicos para financiar actividades de MP?
• ¿Prevé que los centros apliquen recursos propios a la financiación de la MP?
• ¿Se han establecido acuerdos sociotecnológicos con líderes del sector de la MP?

8.6. Fomento de la formación sobre MP

Según lo expuesto con anterioridad en el ámbito estatal, la mejora de la formación en 
Genética, Patología Molecular y Farmacogenética se considera un aspecto crucial del 
Modelo de MP. En este contexto, y en virtud de las competencias autonómicas en ma-
teria de formación sanitaria, el Modelo autonómico en MP debería incluir, al menos, las 
siguientes actuaciones en materia de formación (Anexo 1. 6. Actividades para el fomen-
to de la formación de los profesionales en MP):

• Actuaciones para promover la actualización curricular en MP de las licenciaturas en 
Ciencias de la Salud.

• Promoción de actividades formativas, por parte de la comunidad autónoma orienta-
das a la actualización de los conocimientos en MP de los profesionales sanitarios.

• Promoción de actividades de información/formación en MP orientadas a la población.

8.6.1. Formación pregrado de los profesionales sanitarios

En el marco de la autonomía de los centros de formación, desde las instancias guber-
nativas de las CC. AA. se promoverá el fomento de la actualización de los programas 
formativos, a fin de que incorporen los conocimientos y avances de la Medicina Genómi-
ca. Esta actualización de los programas formativos implicaría con carácter de mínimos 
a: licenciatura/grado de Medicina y Cirugía, Biología, Farmacia y otras titulaciones uni-
versitarias relacionadas con las Ciencias de la Salud; licenciatura/grado de Enfermería; 
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formación profesional de técnicos y auxiliares de Enfermería. Asimismo, se valorará la 
integración de la mejora de la formación en las bases de la MP a través de programas 
como el Campus de Excelencia Internacional.

8.6.2. Formación continuada de los profesionales sanitarios

En la medida en que la genómica se incorpora a la rutina clínica, todos los proveedores 
de servicios sanitarios deben adquirir las necesarias competencias en esta materia con 
el fin de proveer unos servicios de calidad en su ámbito profesional.

Para eso, cada comunidad autónoma deberá fomentar las actividades de formación 
continuada de sus profesionales sanitarios en los principios de la MP y en el necesario 
trabajo en equipo multidisciplinar que conlleva su implantación.

Además, se deberán promover actividades de formación específica en las innovadoras 
disciplinas profesionales que precisa la implantación de la MP: Genética, Farmacogené-
tica y Farmacogenómica, Proteómica, Bioinformática, etc.

8.6.3. Información/formación de la población en MP

Tan importante como la formación de los profesionales es la información/formación del 
ciudadano/paciente acerca de la utilidad real de los avances de la Medicina Genómica. 
En una primera etapa estas actividades se han de centrar en las asociaciones de pacien-
tes más directamente implicadas en los avances de la MP (asociaciones de pacientes 
con infección por el VIH o con cáncer, asociaciones de pacientes y familiares de afecta-
dos por enfermedades raras, etc.).

También se requiere la implantación de procedimientos para que los ciudadanos/pacien-
tes puedan trasladar sus consultas a una instancia administrativa que les informe fiel-
mente de la utilidad real de determinadas actuaciones, las prestaciones y servicios en MP 
incorporados por la comunidad autónoma y el procedimiento de acceso a las mismas. En 
las CC. AA. que cuentan con Carta de Servicios de Salud, cuyo fin primordial es informar 
a la ciudadanía acerca de las cualidades con que se proveen los servicios sanitarios, sería 
conveniente incluir en ellas la MP. En estos documentos se recogen los tipos, característi-
cas y formas de prestación de los servicios, la definición de las garantías y estándares de 
calidad, los instrumentos de información, consulta y respuesta a la ciudadanía acerca 
de los servicios disponibles. Estas cartas se encuentran generalmente en formato digital y 
el ciudadano puede acceder fácilmente a su conocimiento por vía electrónica.

8.7. Regulación de la investigación en MP en el ámbito autonómico

Las actuaciones de la comunidad autónoma en cuanto a fomentar la investigación sobre 
MP en sus centros incluirán como mínimo las relativas a la regulación de las herramien-
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tas básicas para poder llevarlas a cabo: los biobancos y los ensayos clínicos, realizando 
la valoración de las siguientes cuestiones (Anexo 1.7. Regulación de la investigación en 
MP en el ámbito autonómico):

• ¿Existe una regulación específica de los biobancos de ámbito autonómico?
• ¿Existe una regulación autonómica para la realización de ensayos clínicos?

8.7.1. Ordenar la implantación de los biobancos

El Registro Nacional de Biobancos recogerá la información acerca de los biobancos acre-
ditados y colecciones de muestras existentes, y con ello se facilitará la consulta pública y 
el acceso a los materiales que albergan. La norma (RD 1716/2011) indica que las CC. AA. 
son competentes para autorizar la constitución y funcionamiento de los biobancos en sus 
ámbitos competenciales respectivos, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Se-
cretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y 
Competitividad para la creación de biobancos nacionales.

En este contexto, el desarrollo e implantación de la MP requiere la existencia de, al 
menos, un biobanco para la red sanitaria autonómica, estructurado en red y coordinado 
por el dispositivo de referencia correspondiente; de esta forma el biobanco autonómico 
se configura como un centro en red con gestión unificada por un coordinador central y 
un sistema informático específicamente diseñado.

Se creará un comité de ética del biobanco autonómico compuesto por el comité de 
ensayos clínicos regional y un comité científico, que será el responsable de definir un 
modelo unificado de CI, y otro para el convenio de cesión de muestras.

El biobanco autonómico tendrá una serie de nodos distribuidos en diferentes centros 
sanitarios. En ellos se realiza la recogida, procesamiento y almacenamiento de las mues-
tras biológicas. Todos los nodos funcionarán con una normativa y unos procedimientos 
de trabajo consensuados gracias a una plataforma informática que servirá como base de 
datos común y como vía que tendrán otros agentes para conocer las muestras deposi-
tadas en el biobanco.

Una vez constituido el biobanco según el procedimiento descrito, la autoridad compe-
tente procederá a su registro en el Registro Nacional de Biobancos para Investigación 
Biomédica, bajo la dependencia del Instituto de Salud Carlos III. Previamente habrán 
de inscribirse en la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo 
establecido en la legislación vigente.

8.7.2. Ordenación de los ensayos clínicos

Se trata de una actuación no específica, pero sí imprescindible, para garantizar la im-
plantación de un modelo organizativo de la atención sanitaria basado en el diagnós-
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tico genético y molecular de excelencia, dada la imbricación que existe entre la tras-
lación a la práctica clínica de los avances en el conocimiento científico en materia de 
genómica.

8.8. Incorporación de la MP al sistema de información sanitario de la 
comunidad autónoma

A tenor de los objetivos establecidos en la Estrategia autonómica y en los contratos de 
gestión de los centros, la instancia autonómica responsable del sistema de información 
sanitaria deberá promover la incorporación a este de los datos necesarios para monito-
rizar al menos:

• Los servicios de MP complejos y de alto coste unitario proporcionados por los cen-
tros.

• Los recursos específicamente aplicados a ello.
• El volumen de actividad realizada.
• Los resultados obtenidos.

Esta información se genera a partir de la valoración de las siguientes cuestiones (Anexo 
1. 8. Incorporación de la MP al sistema de información sanitaria autonómico):

• ¿Recoge indicadores de accesibilidad: procedencia de los pacientes y muestras por 
dispositivo y técnica? Especificar.

• ¿Recoge indicadores de actividad: número y tipo de actuaciones asistenciales, do-
centes y de investigación? Especificar.

• ¿Se dispone de indicadores de calidad técnica y percibida: listas de espera, adheren-
cia a protocolos, grado de cumplimentación de la historia clínica e informes? Especi-
ficar.

• ¿Existen indicadores de costes de las diferentes actividades? ¿Cuáles?
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9. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

En este apartado se desarrollan las actuaciones específicas que los hospitales deben 
realizar para avanzar en la implantación de la Medicina Personalizada (MP), y en la 
ejecución de las que son la traslación al ámbito hospitalario de las actuaciones diseña-
das por la respectiva comunidad autónoma, con frecuencia derivadas a su vez de las 
definidas en el marco estatal.

En la medida en que la MP traerá consigo cambios cada vez más numerosos y profun-
dos en la atención sanitaria, todos los centros sanitarios deben incorporar la MP a la 
configuración de su estrategia y a su gestión operativa. De acuerdo con ello, y si bien 
en cada hospital se desarrollará e implantará el dispositivo de MP más acorde con su 
categorización como centro, las actuaciones a realizar en todos ellos se sustentan en los 
siguientes elementos:

• Adopción de una modalidad organizativa y denominación dependiendo de la regula-
ción establecida por la comunidad autónoma y las características propias del hospital 
donde se emplaza: Unidad de Referencia o instituto, unidad avanzada o unidad bá-
sica, o bien ser denominado como programa.

• Visión integral de todas las actividades relacionadas con la MP que el hospital lleva a 
cabo. La flexibilidad en la configuración de estos dispositivos y su reflejo en el organi-
grama del centro resulta imprescindible para conseguir:
- La inserción de los nuevos modelos.
- El aplanamiento y reducción de niveles jerárquicos 
- La descentralización de las decisiones y la asignación de recursos.

• Carácter multidisciplinar con integración fundamentada en la funcionalidad y la 
transversalidad más que en el establecimiento de estructuras “estanco” jerárquicas 
y compartimentalizadas. La asignación de personal, de equipos o de otros bienes 
materiales a los dispositivos más directamente implicados en la MP responde a la 
realización de una determinada técnica, procedimiento o tecnología encuadrada 
en la MP más que a cuestiones orgánicas. Por este motivo, cualquiera de los me-
dios que se incorpore a ellas puede presentar una dedicación exclusiva o parcial a 
este fin.

Este “modelo conceptual” se encuentra avalado por la tendencia generalizada en nues-
tro entorno, y fundamentalmente en los países de referencia en visión de la MP, a:

• Incorporar de forma ágil la innovación en el diagnóstico genético-molecular de efi-
cacia probada y a integrar todos los dispositivos y medios relacionados con la MP, 
propiciando un “modelo centrado en el paciente”. Este tipo de modelos que fomen-
tan la continuidad de los cuidados persigue aplicar a cada paciente un tratamiento 
específico acorde con las bases genéticas de su enfermedad y optimiza los recursos 
destinados a un determinado tipo de atención en sus tres vertientes: asistencial, do-
cente e investigadora.
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• Concentración de los recursos tecnológicos y de personal altamente especializados 
en las instituciones con servicios de referencia para el diagnóstico genético-molecu-
lar y su aplicación terapéutica, pero configurando a la vez redes multicéntricas con 
las unidades situadas en centros de menor tamaño. Con ello se garantiza tanto la 
equidad en el acceso de todos los pacientes a los medios más sofisticados, como 
la participación de todos los profesionales en los programas reglados de formación 
continuada y en los proyectos de investigación, con independencia del tipo de dispo-
sitivo en el que desempeñan su labor, constituyendo “la red de MP”.

• Descentralización, en la medida de lo posible, de la atención clínica, incluido el asesora-
miento genético, para acercar al máximo este servicio a la población, bien sea a través de las 
especialidades médicas que en el ámbito de su actuación realizan este tipo de actividad (Pe-
diatría, Oncología, Neurología, etc.), bien a través de la incorporación de profesionales con 
formación específica en Genética Humana o bien mediante una combinación de ambos.

• Implicación de los profesionales que integran las unidades relacionadas con el diag-
nóstico genético-molecular, promoviendo la gestión clínica y la descentralización en 
la toma de decisiones mediante modelos de gestión que favorecen la corresponsa-
bilización de los profesionales en el empleo adecuado de los medios diagnósticos y 
terapéuticos disponibles en el campo de la MP.

De acuerdo con todo lo expuesto, la implantación del Modelo de atención en MP en los 
hospitales requiere la puesta en marcha de las siguientes actuaciones, a llevar a cabo en 
todos los hospitales según sus características (la entrevista de valoración y seguimiento 
se incluye como Anexo 2 de este libro).

9.1. Definición de la estructura de gestión

En este ámbito se proponen acciones para establecer los órganos de participación y ase-
soramiento que apoyen el desarrollo e implantación de la MP en el hospital y designar 
un responsable/coordinador de la MP en él.

9.1.1. Órganos de participación y asesoramiento

Al igual que se comentaba para el ámbito autonómico, se aconseja la utilización de los 
comités y comisiones ya existentes en el hospital, a fin de evitar la duplicación y poten-
ciar la visión integral que conlleva la MP. Para actividades concretas puede ser necesario 
el establecimiento de grupos de trabajo, específicos y puntuales en el tiempo, que abor-
den de forma monográfica el estudio en un área determinada.

9.1.2. Designación del responsable de MP

La implantación del Modelo de MP podría beneficiarse en gran medida, al menos en 
sus primeras fases, de la designación de un responsable o coordinador. Las funciones a 
desarrollar dependerán de las características del hospital.
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• En los hospitales de referencia, que albergan Unidades de Referencia nacional o 
autonómica, en los que el volumen y complejidad de las actividades a desarrollar sea 
muy elevado, se valorará incluso la dedicación exclusiva a esta actividad del coordi-
nador hospitalario de MP. Además se considerará si se requieren otras estructuras 
adicionales de dirección y apoyo. Es aconsejable que el coordinador cumpla con una 
serie de requerimientos que validen su conocimiento y experiencia para la realización 
de la función encomendada.

• En los hospitales de área, el responsable de MP puede ser requerido únicamente en 
la etapa inicial de implantación del Modelo, hasta que los principios y herramientas 
de la MP estén solidamente implantados. En estos casos el puesto puede ser des-
empeñado por un miembro del equipo directivo, preferiblemente del área asistencial, 
que coordine la implantación operativa de las actuaciones diseñadas en el seno de la 
comisión de dirección del hospital.

9.2. Elaboración del plan de trabajo

En el plan de trabajo, que debe ir acompañado del correspondiente cronograma, se de-
ben determinar las distintas etapas del proceso de implantación de la MP en el hospital, 
los responsables y su desarrollo metodológico. Debe incluir por tanto:

• Una revisión del desarrollo e implantación de la MP, tanto en su respectiva comuni-
dad autónoma como en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), y en países 
líderes en este campo, a partir de la cual se determinarán las implicaciones que tiene 
para el hospital.

• Un análisis de la situación de partida del hospital: estudio del binomio oferta-deman-
da relacionada con el diagnóstico genético-molecular; revisión de la organización y 
funcionamiento de los dispositivos que ya realizan actividades encuadradas en la MP; 
inclusión de una valoración sobre la posible optimización de los recursos destinados 
a este campo.

• Un desarrollo estratégico de la MP en el centro con determinación del modelo más idóneo, 
definición de las actividades que se van a llevar a cabo a corto, medio y largo plazo, los 
recursos precisos y el modelo de organización y funcionamiento sobre el que asienta.

• Una hoja de ruta y un cuadro de mando para su implantación.

9.3. Análisis de situación y definición de líneas de actuación

El estudio que ha precedido la definición de la propuesta de Modelo de atención en MP ha 
puesto de manifiesto que en la mayoría de los hospitales se realizan ya actividades encua-
dradas en los principios y herramientas que sustentan la MP, por más que en algunos casos 
ni estén normalizadas ni incluso fueran plenamente conocidas por el equipo directivo.

Por eso resulta imprescindible valorar el punto de partida de cada hospital y la proble-
mática que plantea en este momento para el desarrollo e implantación de la MP, con el 
fin de incorporar a su modelo de futuro acciones dirigidas a su solución.
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Dado que existe una correspondencia entre los aspectos que se revisan y su abordaje en la Es-
trategia futura de MP del centro, se propone que las líneas de actuación y los objetivos del hos-
pital en materia de MP a corto, medio y largo plazo recojan al menos los siguientes elementos:

9.3.1. Inventario de actividades y recursos

Es esencial identificar la oferta de servicios del hospital y el inventario de actividades 
relacionadas con el diagnóstico genético-molecular. Se detallarán los servicios o unida-
des donde se llevan a cabo, sean asistenciales, docentes o de investigación, tanto del 
área de los servicios clínicos como de los servicios centrales de apoyo al diagnóstico y 
tratamiento, como de otros, si este fuera el caso.

Los cuestionarios empleados en el estudio de situación de la MP en los hospitales del 
SNS promovido por el Instituto Roche pueden ser una herramienta muy útil para la or-
ganización y recogida de los datos.

Se determinará la oferta actual del centro mediante una matriz que registre las técnicas, pro-
cedimientos y tecnologías asociadas a qué, quién, cómo, dónde y por qué realiza ese tipo de 
actividades y las interrelaciones establecidas entre ellos. Todo esto con la finalidad de:

• Verificar si se cumplen los criterios de ordenación de los recursos y acreditación 
señalados por la comunidad autónoma para cada una de estas actividades (véase 
capitulo 7) y, en ausencia de estos, los estándares internacionales de buena práctica 
en cada ámbito de las actuaciones relativas a MP.

• Comprobar/descartar la eventual duplicación, solapamiento y/o reiteración de activi-
dades que se producen y los dispositivos y medios implicados.

Dentro de cada una de las unidades o grupos funcionales homogéneos se recogerán los 
recursos destinados a la realización de actividades de MP, clasificados en:

• Estructura física: áreas, espacios o locales de uso específico por el programa de MP.
• Equipos y aparataje utilizado: tanto en términos cuantitativos (número e inventa-

rio) como cualitativos (marca y modelo, emplazamiento, modo y año de adquisición, 
mantenimiento y averías, formación, etc.).

• Suministros y materiales que se emplean, y modo de adquisición.
• Personal que realiza estas actividades en el hospital: número, categoría profesional, 

dedicación expresada en equivalente de su jornada laboral (EJC).
• Económicos: costos en todas las parcelas de competencia, como son recursos humanos, reac-

tivos de laboratorio, derivación a laboratorios de referencia, fármacos con biomarcador, etc.

9.3.2. Determinación de la demanda 

Las actuaciones a realizar en este aspecto se refieren a determinar la demanda actual del 
centro en relación a cada una de las técnicas, procedimientos y tecnologías que integran su 
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actual oferta de servicios de MP. La demanda se segmentará según procedencia: el propio 
hospital (identificando servicios peticionarios), servicios de Atención Primaria, otros hospi-
tales de la propia comunidad autónoma o de otras CC. AA., e incluso de otros países.

Teniendo en cuenta que el estado del conocimiento en las distintas áreas relacionadas 
con la MP se encuentra en constante evolución, el cálculo de la demanda debe reali-
zarse periódicamente para disponer en todo momento de información actualizada sobre 
la demanda esperada. Esta puede variar no solo como consecuencia de variaciones 
poblacionales o modificaciones de la oferta, sino también por otros factores, tales como 
nuevas inclusiones de pruebas motivadas por la innovación tecnológica o nuevas indi-
caciones de un determinado estudio ya en uso.

La determinación de la demanda actual debería ir acompañada de un análisis de las 
actividades susceptibles de ser abandonadas como consecuencia de un abordaje más 
específico de la práctica clínica (técnicas, pruebas, etc.).

9.3.3. Confección de la cartera de servicios

Conocido lo que se hace en el hospital, procede avanzar en la determinación de lo que se 
debe hacer en el futuro, definiendo las técnicas, procedimientos y tecnologías que se llevarán 
a cabo en las unidades hospitalarias relacionadas con la MP mediante (véase el Anexo 3):

• Caracterización del tipo de dispositivo en el que se encuadra el hospital, a tenor de sus ca-
racterísticas y de los criterios de ordenación establecidos por cada comunidad autónoma.

• Descripción de las especialidades sanitarias, médicas y no médicas, que integra.
• Determinación (por escrito) del catálogo de técnicas, procedimientos y tecnologías 

incluidas en el marco de la cartera de servicios establecida por cada comunidad au-
tónoma para ese tipo de dispositivo.

• Definición del proceso de evaluación de nuevas inclusiones para establecer cuáles 
sería preciso incorporar a la vista de las necesidades y la tipología del centro, seña-
lando el cronograma de incorporación y los recursos que se precisan, y siempre con 
la aprobación y reconocimiento de la modificación de la cartera de servicios por el 
respectivo servicio autonómico de salud.

• Identificación del tipo de enfermedades y procesos susceptibles de abordaje por MP 
que se atienden en el hospital, y actuaciones que se llevan a cabo: prevención prima-
ria, diagnóstico (precoz, diferencial y/o de confirmación) y tratamiento.

9.3.4. Estructuración y certificación de procesos 

Al tratarse de un campo en expansión e innovación constante, reviste especial importan-
cia estructurar los procesos de incorporación al hospital de nuevos equipos y materiales 
destinados a la MP, y los requerimientos de formación específica del personal en su 
manejo. Es preciso definir los órganos responsables de llevar a cabo estos procesos, 
así como el método y periodicidad para su realización, procedimiento de adquisición, 
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compra y mantenimiento más idóneo, clasificación del material y de los suministros 
que se emplean en el catálogo de logística del centro, determinación de la rotación por 
producto y stocks, cálculo del consumo por grupo funcional homogéneo incluido en la 
unidad relacionada con la actividad efectuada.

La todavía escasa automatización y estandarización de muchas de las técnicas de diagnós-
tico genético y molecular hace imprescindible la certificación y acreditación de los procesos 
relacionados con la MP, con verificación del cumplimiento de los estándares y criterios 
exigidos nacional e internacionalmente. En caso de no alcanzarse, se debe establecer un 
calendario que determine los plazos en los que el laboratorio se compromete a lograrlos.

Para garantizar la calidad de los laboratorios, resulta imprescindible también comprobar la 
validez analítica de las pruebas de diagnóstico genético-molecular mediante procedimien-
tos de control de calidad interno del propio centro en las tres fases: preanalítica, analítica y 
postanalítica. Además, es aconsejable que se cuente con algún procedimiento de control 
de calidad externo según lo expuesto en los capítulos 6 y 7.

Asimismo, se considera un indicador obligado de calidad el que todos los laboratorios que 
realizan este tipo de pruebas acrediten su calidad mediante el cumplimiento de las co-
rrespondientes normas International Organization for Standarization (Organización Inter-
nacional de Normalización) (ISO) que les sean requeridas en cada momento (ISO-15189, 
ISO-17025, ISO-17024 E ISO 9001-2000).

9.3.5. Protocolización y evaluación de la práctica clínica

La MP se materializa en la incorporación a la práctica clínica de los avances e innova-
ciones en diagnóstico y tratamiento basados en los test genéticos y moleculares. Esto 
deberá hacerse a través de la implantación de las guías clínicas definidas en cada auto-
nomía, y en la protocolización de actividades.

Como cualquier procedimiento clínico, la aplicación del diagnóstico genético y molecular 
está sometida a variabilidad, si cabe algo superior a la media, principalmente por tratar-
se todavía de un procedimiento innovador. Por eso es necesario que el hospital defina 
sus procesos de atención para intentar garantizar que ningún paciente que se pudiera 
beneficiar de la utilización de una prueba de diagnóstico genético-molecular, o de un 
tratamiento sustentado en ella, deje de acceder al mismo. A la inversa, también deberá 
evitarse la realización de estudios inadecuados o innecesarios, y la utilización de fármacos 
con biomarcador asociado en su ficha técnica sin tomar en consideración la validez de 
dicho biomarcador.

En definitiva, la implementación de un modelo de atención en MP basado en el diagnós-
tico genético y molecular y su aplicación terapéutica exigen la adopción de una cultura 
de evaluación y medición de resultados a través de la monitorización de un conjunto de 
indicadores, que recoja en un único soporte toda la información que se precisa para el 
seguimiento y monitorización de los objetivos de práctica clínica relacionados con la MP. 
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Esto es particularmente relevante en un contexto en el que los resultados de los biomar-
cadores pueden predecir una falta de respuesta a los tratamientos disponibles por parte 
de pacientes para los que no existe alternativa terapéutica.

9.3.6. Orientación a paciente

Junto a la estandarización de la práctica clínica, es preciso desarrollar una línea dirigida 
a la mejora del cumplimiento de los derechos de los pacientes sometidos a técnicas, 
procedimientos y tecnologías en el ámbito del diagnóstico genético-molecular en el hos-
pital mediante:

• Revisión de la información ofrecida a los pacientes y de la capacitación de los profe-
sionales que la proporcionan.

• Definición del contenido y formato de los formularios de consentimiento informado, y 
los casos en que estos deben ser formalizados por escrito o aquellos otros en los que 
es suficiente la información verbal (véase apartado 7).

• Definición del contenido y cumplimentación de la historia clínica (electrónica) y la rea-
lización de los informes relacionados derivados del diagnóstico genético-molecular.

En el caso concreto de los hospitales que por sus características dispongan de dispo-
sitivos específicos de Medicina Genética y Molecular, estos se incorporarán a los pro-
cedimientos de medición del grado de calidad percibida por el paciente con respecto 
a la provisión de servicios de MP implantados en el hospital: quejas, sugerencias y 
reclamaciones, y resultados de la encuesta de satisfacción de los pacientes sobre los 
servicios de MP.

9.4. Aprendizaje y gestión del conocimiento

Corresponde a las direcciones de los hospitales arbitrar los mecanismos para garantizar 
la ejecución de las actividades orientadas a la actualización de conocimientos de todos 
los profesionales del centro, tanto en materia de avances de la MP como en otros cam-
pos afines. Esto se conseguirá mediante la celebración en el propio hospital de semina-
rios, mesas redondas y sesiones clínicas sobre MP, entre otras actuaciones.

Tras el estudio de la situación actual, se adecuarán a los requerimientos y estándares 
exigidos para el tipo de dispositivo de que se trate y para cada una de las categorías pro-
fesionales y puestos de trabajo relacionados con la MP, los perfiles, los conocimientos y 
la experiencia requeridos.

Se definirán los programas de formación continuada en las disciplinas relacionadas con 
la MP para los laboratorios y especialidades clínicas, incluyendo la Farmacogenética 
como disciplina fundamental para la correcta utilización de un determinado fármaco 
derivada del resultado del estudio genético-molecular y para tipificar su idoneidad en 
relación con un determinado paciente y la enfermedad que padece.
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En este sentido, se recomienda destinar un importe del presupuesto anual para forma-
ción aplicado a las actividades relacionadas con la implantación de la MP, que abarcara 
desde los citados seminarios y mesas redondas, hasta cursos avanzados y rotaciones y 
estancias formativas de profesionales del hospital en centros de excelencia en activida-
des relacionadas con la MP.

9.5. Gestión de la investigación

El ámbito de gestión hospitalario es el nivel en el que se hace operativa la “separación 
entre investigación y práctica clínica”, o la explicitación del solapamiento de ambas.

Por eso, a tenor de las características del hospital, se definirá la utilización de recursos 
solo para investigación, o para investigación y asistencia, garantizando en todo caso el 
conocimiento de los recursos invertidos en cada ámbito y la fuente de financiación de 
los mismos. Por su especial relevancia como instrumento de fomento de la investigación 
biomédica, los hospitales que participen de un instituto de investigación sanitaria debe-
rán abordar la incorporación de la investigación en Medicina Personalizada a las líneas 
de investigación del instituto.

9.6. Integración de la MP en la gestión hospitalaria

9.6.1. Asignación de recursos

La asignación de recursos a las unidades/servicios/programa de MP se basará en crite-
rios de optimización:

• Evitando duplicaciones y solapamientos de técnicas y procedimientos.
• Abandono/no incorporación de los estudios de diagnóstico genético y molecular 

que no consigan reunir el volumen mínimo anual establecido de determinaciones, y 
que por tanto se pueden beneficiar de una concentración de los medios empleados para 
su realización: espacios físicos y relaciones funcionales de proximidad (esto debe ser 
prioritario en el supuesto de que esté prevista una remodelación de la infraestructura 
o su sustitución por una nueva sede), equipos y personal especializado.

• Actualizar el listado de las técnicas que podrían derivarse a otros centros.
• Determinar el impacto económico de las decisiones en materia de asignación de recursos.

En línea con lo anterior, se monitorizará la productividad de los recursos invertidos en 
MP en términos de determinaciones por equipo, determinaciones por EJC de técnico 
de laboratorio, etc.

9.6.2. Establecimiento de objetivos anuales en MP

Los objetivos relacionados con la implantación de la MP en los centros asistenciales 
deben ser incorporados a los objetivos anuales de los servicios clínicos, tanto en término 
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de recursos como de actividad, calidad y resultados de la utilización de los estudios de 
diagnóstico genético y molecular.

Sin perjuicio de que los responsables de los servicios clínicos monitoricen un mayor nú-
mero de indicadores, se definirán los indicadores que pasan a formar parte del cuadro 
de mando de la dirección del hospital. Con carácter de mínimos, este debería incorporar 
todos los relacionados con actividades complejas de muy elevados costes unitarios y 
sujetos a una gran variabilidad, y todos los relacionados con derechos fundamentales 
de los pacientes.

En esta línea, el cumplimiento de los objetivos de implantación de la MP deben incorpo-
rarse a los sistemas de evaluación del desempeño e incentivación de los profesionales.

9.7. Difusión y comunicación

La condición de innovación, y en ciertos casos de controversia que rodea a la MP, hace 
imprescindible que la dirección del hospital defina el plan de difusión y comunicación 
(interna y externa cuando proceda) de los aspectos señalados anteriormente, seleccio-
nando el medio, el mensaje y el tipo de acceso más adecuado para cada público (ciu-
dadanos y pacientes, profesionales del centro, personal sociosanitario de otros centros, 
servicio autonómico de salud, etc.).

En coherencia con el planteamiento de “no excepcionalidad” que caracteriza a todas 
las actuaciones propuestas en el Modelo de atención definido para implantar de forma 
efectiva la MP, se emplearán los medios que habitualmente se utilizan, por ejemplo, la 
intranet corporativa.
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El desarrollo de un Modelo de Medicina Personalizada (MP) en el Sistema Nacional de 
Salud (SNS) español es capital tanto desde el punto de vista de mejora de la práctica 
clínica, como de la utilización y optimización de los recursos. Implicaría otra forma de 
trabajar con una asistencia más racional y de calidad, fundamentada en la acreditación 
de los laboratorios que realizan los biomarcadores, la protocolización de las actuaciones, 
la reducción de la variabilidad, la difusión del conocimiento, la formación reglada de los 
profesionales, la potenciación de la investigación y el impulso a la autonomía basada en 
la información proporcionada al paciente.

Desde esta perspectiva, el establecimiento del Modelo de atención en MP propues-
to presenta indudables beneficios tanto para los diferentes niveles de atención como 
para los diversos actores implicados, al contribuir a la resolución de los principales 
problemas y carencias que presenta el SNS español en este campo, impulsando una 
atención sanitaria de vanguardia, acorde con la ya implantada en los países líderes en 
este campo.

10.1. Beneficios que representa para las autoridades sanitarias

• Potenciar la MP con el fin de garantizar la equidad en el acceso de todos los pa-
cientes a un tratamiento basado exclusivamente en la evidencia científica disponible 
sobre las bases genético-moleculares de las enfermedades y de los pacientes.

• Preparar al conjunto del SNS y a cada una de las CC. AA. para incorporar con agilidad 
a su cartera de servicios las prestaciones diagnóstico-terapéuticas innovadoras y de 
utilidad probada que se produzcan en este campo, garantizando la traslación desde 
la investigación a la clínica de las técnicas y procedimientos de eficacia probada.

• Disponer de una Estrategia de MP y unas líneas de actuación a corto, medio y largo 
plazo, que den respuesta a los principales problemas de salud de la población, refor-
zando las actuaciones destinadas a la prevención.

• Optimizar los recursos destinados a este campo, estableciendo unos criterios de or-
denación y planificación de los dispositivos para el desarrollo de una red que brinde 
una atención de vanguardia basada en el diagnóstico genético-molecular.

• Conocer el estado actual de la MP en las distintas CC. AA., analizar los flujos y de-
rivaciones de pacientes que se producen por este motivo, tanto en el seno de cada 
una de ellas como entre ellas y otros países, identificando el impacto tanto asistencial 
como económico que se genera.

• Incorporar a los planes de salud autonómicos las actuaciones que favorezcan un 
desarrollo ordenado de la MP.

• Contribuir a la definición de un marco de financiación de las técnicas relacionadas 
con el diagnóstico genético-molecular en el contexto de la MP.

• Implicar a los equipos directivos y a los líderes clínicos en el Modelo como elemento 
motivador y de desarrollo profesional integral.

• Definir un programa de formación reglada específico para el desarrollo de las compe-
tencias de cada uno de los profesionales de la salud involucrados en este campo.
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• Impulsar la creación de institutos de investigación y programas o líneas de investiga-
ción que favorezcan la innovación científica en el campo de la MP.

• Generar sinergias entre los distintos grupos de interés involucrados, promoviendo la 
creación de una red que integre las iniciativas de colaboración público-privada prove-
nientes de los diferentes sectores implicados.

• Determinar los criterios y requisitos precisos para acreditación y certificación de los 
dispositivos relacionados con el diagnóstico genético molecular y su aplicación tera-
péutica, con el fin de garantizar la calidad, validez y fiabilidad de los resultados.

10.2. Beneficios para los gestores de las instituciones sanitarias

• Disponer de un modelo organizativo-funcional de la MP que facilite el conocimiento 
de las prestaciones que oferta, los requisitos y condiciones mínimas necesarias que 
debe cumplir el paciente para acceder a estas prestaciones, los criterios de deriva-
ción y los estándares de calidad de la atención exigidos.

• Contribuir activamente al desarrollo de un modelo de MP que tenga en cuenta su 
realidad actual y la proyección futura de cada centro.

• Conocer los criterios y requerimientos que se precisan para ser “certificado” como 
centros, servicios y Unidades de Referencia (CSUR) en este campo.

• Determinar las unidades relativas de valor (URV) de las prestaciones de MP incluidas 
en las carteras de servicios para conocer los costes y determinar el impacto econó-
mico, tanto en la propia comunidad autonoma como el derivado de pacientes proce-
dentes de otras regiones o países.

• Elaborar una hoja de ruta que permita a los gestores la autoevaluación continuada de 
la situación de la MP en su centro.

• Desarrollar un cuadro de mandos que permita comparar en términos homogéneos y 
de resultados la actividad, la calidad y el coste de un centro con otro homólogo.

10.3. Beneficios para los profesionales

• Disponer de un modelo de regulación y provisión de MP que permita guiar sus actua-
ciones en la práctica clínica relacionada con la MP.

• Conocer las distintas etapas y requerimientos que precisa un modelo de MP “de 
excelencia”, sustentado en los principios de la gestión clínica, que determine las ba-
ses para su desarrollo en términos de cartera de servicios y criterios de inclusión de 
nuevas prestaciones, recursos y medios necesarios, volumen de casuística esperado, 
estándares de calidad, sistema de información y evaluación requerida.

• Protocolizar las actuaciones de los servicios clínicos implicados en la MP, lo que se 
reflejaría en una disminución de la variabilidad de la práctica clínica.

• Mejorar la práctica clínica al concentrar la realización de la actividad poco frecuente 
en una serie de centros, con lo que se incrementa la curva de aprendizaje y se mejora 
la calidad de la atención.

• Lograr una mayor implicación de los clínicos en el consenso y la obtención de información 
sobre la seguridad, eficacia o eficiencia de las nuevas técnicas, tecnologías y procedimientos.
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IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO

• Impulsar en su correspondiente ámbito los programas de formación reglada y la in-
vestigación científica básica, clínica y traslacional que resulte más coherente con el 
Modelo de MP, para dar respuesta a los problemas de salud de mayor impacto.

• Cooperar en la actualización, difusión y gestión del conocimiento existente en el cam-
po de la MP, generando masa crítica e impacto en el ámbito sociosanitario nacional e 
internacional.

• Contribuir a la normalización de las prestaciones relacionadas con la MP, de modo 
que se cuente con un instrumento que permita la coordinación, la cooperación y la 
comparación homogénea entre “pares” en términos tanto de recursos destinados 
como de resultados obtenidos.

10.4. Beneficios para los pacientes

• Definir y clarificar los derechos de los ciudadanos a acceder a una cartera de ser-
vicios que garantice la prestación de un Modelo de atención de MP basada en el 
diagnóstico genético-molecular.

• Incrementar las garantías de que al paciente se le ofrecen dichas técnicas y procedi-
mientos en las condiciones más adecuadas.

• Facilitar la equidad en el acceso a estas prestaciones a los ciudadanos, al disponer de 
información sobre los distintos dispositivos existentes para la atención en este ámbito, 
su emplazamiento y su catálogo de prestaciones, su nivel de acreditación y calidad, y 
el circuito de atención establecido.

• Disponer de una información adecuada y basada en su consentimiento previo para 
que pueda ejercer una mayor autonomía en el proceso de toma de decisiones sobre 
su enfermedad.

• Contar con un tratamiento específico acorde con las bases genético-moleculares de 
su enfermedad, que evite o reduzca al máximo efectos secundarios no deseados.

• Garantizar el respeto de los aspectos éticos y legales relativos a la información al y 
sobre el paciente, como la confidencialidad y el consentimiento informado (CI), me-
diante la protocolización de procedimientos.

• Garantizar, mediante una regulación adecuada, la calidad de todas las pruebas ge-
nético-moleculares a las que tenga acceso el paciente, incluidas las ofrecidas como 
Direct to Consumer Genetic Testing.
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11. ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ADN: ácido desoxirribonucleico.
AEMPS: Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
AETS: Agencia de Evaluación de las Tecnologías Sanitarias.
ARN: ácido ribonucleico.
BIR: biólogo interno residente.
CI: consentimiento informado. 
CIE 9: Clasificación Internacional de Enfermedades-9.ª edición.
CMBD: conjunto mínimo básico de datos. Registro de altas de los hospitales generales 
del Sistema Nacional de Salud. 
CSUR: centro, servicio o Unidad de Referencia del Sistema Nacional de Salud.
EJC: equivalente a jornada completa.
EMA: European Medicines Agency (Asociación Europea de Medicamentos).
ESHG: Declaración de la Sociedad Europea de Genética Humana. 
FIR: farmacéutico interno residente. 
GFH: grupo funcional homogéneo. 
GRD: grupo relacionado con el diagnóstico.
GWAS: Genome Wide Association Studies. Estudios de asociación de genoma completo. 
Es un análisis comparativo de todo el genoma de un grupo de individuos con una carac-
terística común, frente al de la población general.
HCE: historia clínica electrónica. 
HGC: Human Genetics Commission (Comisión de Genética Humana). 
I+D: investigación y desarrollo. 
I+D+i: investigación, desarrollo e innovación. 
ICD 10: International Classification of Diseases (Clasificación Internacional de Enferme-
dades [CIE]) 10.ª edición.
ISO 15189: sistema de control de calidad para laboratorios de análisis clínicos. Requisi-
tos particulares relativos a la calidad y la competencia. Establece los requisitos generales 
que un laboratorio ha de cumplir para demostrar su competencia para realizar ensayos 
y/o calibraciones, incluido el muestreo.
ISO 27001: estándar para la seguridad de la información (tecnología de la información, 
técnicas de seguridad, sistemas de gestión de seguridad de la información, requeri-
mientos).
ISO 27002: estándar para la seguridad de la información (tecnología de la información, 
técnicas de seguridad, código para la práctica de la gestión de la seguridad de la infor-
mación).
ISO 9001: norma que especifica los requisitos para un sistema de gestión de la cali-
dad.
ISO 17024: es el reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la capa-
cidad laboral demostrada por un trabajador, efectuado con base en la evaluación de sus 
competencias en relación con una norma.
ISO Guide 72: directrices para la justificación y el desarrollo de sistemas de gestión 
normalizados.
ISO: International Organization for Standarization (Organización Internacional de Nor-
malización).
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IWG: International Working Group (Grupo de Trabajo Internacional).
MP: Medicina Personalizada.
MSSSI: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
NTI: nuevas tecnologías de la información.
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
QIR: químico interno residente. 
SIFCO: Sistema de Información del Fondo de Cohesión. 
SNOMED: Systematized Nomenclature of Medicine (Nomenclatura Médica Sistemati-
zada).
SNP: single nucleotide polymorphisms (polimorfismos de nucleótido único). Variantes 
de un gen debidas al cambio de un nucleótido de la secuencia de ADN. Los SNP con-
tribuyen a las diferencias entre los individuos.
SNS: Sistema Nacional de Salud (España).
TIC: tecnologías de la información y la comunicación.
U: unidad funcional. 
UNE EN ISO 17025: requisitos generales relativos a la competencia técnica de los 
laboratorios de ensayo y calibración.
UNE: una norma española. Son directrices para el desarrollo de los planes de calidad.
URV: unidades relativas de valor.
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Acreditación: reconocimiento de la competencia técnica de una organización para la 
realización de ciertas actividades bien definidas de evaluación de la conformidad.

Amaurosis congénita de Leber: enfermedad de la retina (retinopatía) de origen genéti-
co, caracterizada por un grave déficit visual en los niños desde los primeros meses de 
vida. Se produce una pérdida progresiva (desde el nacimiento) tanto de bastones como 
de conos en toda la retina. Supone entre el 10 y el 18% de los casos de ceguera congé-
nita y su incidencia es de uno de cada 35.000 nacidos vivos.

Blockbuster: medicamento cuyas ventas superan los mil millones de dólares anuales 
(superventas).

Certificación: proceso orientado a la evaluación del grado de cumplimiento de los pro-
ductos y/o servicios respecto a unas normas establecidas y estandarizadas.

Consentimiento: manifestación de voluntad libre, válidamente emitida, por una persona 
capaz, precedida de información adecuada.

Dato de carácter personal: cualquier información referida a un sujeto identificado o 
identificable.

Distrofia muscular de Duchenne: las distrofias musculares son un grupo de enferme-
dades hereditarias que causan debilidad de los músculos estriados, que son los que 
producen los movimientos voluntarios del cuerpo humano. Se caracterizan por debilidad 
muscular (hipotonía) y reducción o ausencia de reflejos osteotendinosos. Son debidas a 
alteraciones en diferentes proteínas musculares, que dan lugar a malfunción o pérdida 
de las células que componen este tejido. La forma clínica más común es la distrofia 
muscular de Duchenne (DMD) que afecta a varones y es transmitida por las mujeres 
(herencia ligada al cromosoma X). Su prevalencia es de un caso por cada 3.500 recién 
nacidos de sexo masculino.

Epidemiología Genética: disciplina que estudia la interacción entre los factores genéti-
cos y ambientales que dan origen a las enfermedades del ser humano.

Epigenética: área de conocimiento que estudia todos los factores no genéticos que 
intervienen en la determinación de la ontogenia. Estudia la regulación heredable de la 
expresión génica no asociada a cambios en la secuencia de nucleótidos. El término fue 
acuñado por C. H. Waddington en 1953 para referirse al estudio de las interacciones en-
tre genes y ambiente que se producen en los organismos y que dan lugar al fenotipo.

Farmacogenética: disciplina que estudia la relación entre la variabilidad genética entre 
los individuos y su respuesta a los fármacos.
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Farmacogenómica: disciplina que estudia a escala genómica la relación entre variabi-
lidad génica y respuesta a determinados fármacos. A menudo se utiliza de forma inter-
cambiable con el término “Farmacogenética”.

Gen: secuencia de nucleótidos del ADN que contiene la información de la producción 
regulada de ARN mensajero y de proteína. Incluye secuencias interpuestas (intrones) 
entre segmentos codificantes (exones).

GWAS: Genome Wide Association Studies (Estudios de Asociación del Genoma Com-
pleto). Técnica que estudia los genomas de grupos numerosos de individuos sanos y 
afectos para identificar las variaciones genéticas relacionadas con una enfermedad u 
otras características del fenotipo.

Hemofilia: la hemofilia es una enfermedad genética de herencia recesiva ligada al cro-
mosoma X debida a un déficit de factores de la coagulación. Incluye tres tipos: hemofilia 
A por déficit del factor VIII, hemofilia B por déficit del factor IX, y hemofilia C por déficit 
del factor XI.

International Cancer Genome Consortium (ICGC): Consorcio Internacional para la In-
vestigación del Cáncer. Su objetivo es la investigación a gran escala del genoma del cán-
cer. Esta plataforma internacional se puso en marcha a finales de 2008 y está formada 
por varios países: España, a través del MICINN, Australia, Japón, China, India, Canadá, 
Reino Unido y Francia). Actualmente cuenta con la colaboración de las grandes institu-
ciones líderes en la investigación del genoma del cáncer en los Estados Unidos (Natio-
nal Cancer Institute [NCI] y National Human Genome Research Institute [NHGRI]). En 
2009, la Comisión Europea y Alemania se unieron a la plataforma con el compromiso de 
financiar varios proyectos. Además, los Países Bajos, México y Singapur han declarado 
su intención de formar parte del ICGC. En el futuro se prevé la incorporación de otras 
iniciativas al ICGC para seguir aumentando la masa crítica de recursos disponibles en la 
investigación coordinada del genoma del cáncer a escala global.

Plan Avanza 1 y 2: apuesta del Gobierno de España y del conjunto de la sociedad es-
pañola por el desarrollo de la “Sociedad de la Información y del Conocimiento”. Uno de 
los principales objetivos del “Plan Avanza 2” es contribuir a la recuperación económica 
del país gracias al uso intensivo y generalizado de las TIC, con una especial atención a 
los proyectos que compaginen, además, la sostenibilidad y el ahorro energético en todas 
las áreas de actuación.

Proyecto 1.000 Genomas: proyecto internacional para establecer el catálogo más com-
pleto y detallado de la variación genética del ser humano. Se inició en 2008 y en él 
participan diferentes equipos de investigación multidisciplinares. El Proyecto 1.000 Ge-
nomas establecerá un nuevo mapa del genoma humano que incluirá las variaciones 
biomédicamente relevantes del ADN. Como con cualquier otro gran proyecto de refe-
rencia sobre el genoma humano, los datos obtenidos serán puestos a disposición de la 
comunidad científica internacional a través de bases de datos de libre acceso público.
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Proyecto ENCODE: acrónimo de Encyclopedia of DNA Elements (enciclopedia de los 
elementos del ADN). Se trata de un proyecto cuyo principal objetivo es crear un catálogo 
de todos los elementos funcionales del genoma humano.

Sujeto fuente: individuo del que proviene la muestra biológica.

The Cancer Genome Atlas (TCGA): atlas del Genoma del Cáncer. Fue creado por los 
Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos (NIH) para crear mapas multi-
dimensionales completos de los cambios genómicos clave en los tipos y subtipos prin-
cipales de cáncer.

Trastornos monogénicos: afecciones o enfermedades debidas a la mutación o alteración 
en la secuencia de ADN de un solo gen. También se llaman “enfermedades hereditarias 
mendelianas”, por transmitirse a la descendencia siguiendo las leyes de Mendel. Las 
formas de herencia pueden ser: autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al 
cromosoma X.

DEFINICIONES
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14. FIGURAS ADICIONALES. EL MODELO DE MEDICI-
NA PERSONALIZADA Y SUS IMPLICACIONES

14.1. Integración del Modelo de MP

La integración intracentro se refiere a la conformación en un determinado centro de un 
programa específico que reúna el conocimiento, las especialidades y a los profesionales 
relacionados con las enfermedades de base genética. Se trataría de integrar en unida-
des multidisciplinares de MP el conocimiento y la experiencia existente en un determi-
nado hospital con independencia del servicio al que están adscritos.
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14.2. Diseño del Modelo de MP

El Modelo aborda desde diferentes perspectivas las acciones a llevar a cabo desde la 
perspectiva de todas las instancias representativas del SNS.

La definición, desarrollo y posterior implantación del Modelo se sustenta por tanto en 
la realización de una serie de actuaciones que incluyen y afectan a la totalidad del 
SNS.
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14.3. Esquema de actuaciones en el ámbito estatal

FIGURAS ADICIONALES. EL MODELO DE MEDICINA 
PERSONALIZADA Y SUS IMPLICACIONES

�
��
��
��
��
�

��
��
��

��
��
���

��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��

�

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
�

�
��

��
���

�
��

��
��

���
�

��
��

��
��

��
��
���

��
�

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��
��
��

�
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��
�

��
��
��

��
��
���

��
��

��
���

��
�

��
��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��
��
��
��

��
���

��
�

��
��

��
��

��
��
��

��
���

��
��
��

��
��

��
��

��
�

�
��

��
��
��

��
��
��
��

��
��
��

��
��
��

���
��
��
��

��
��
��

��
��

��
��
��
��

��
��
�

�
��
��

���
��

��
��
��

��
��

�
��

��
�

�
��
��

��
�

��
�

��
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
�

�
��

��
��

���
��

��
���

��
��

��
��
��

��
��
��

���
��

��
��
��

��
��

��
��
���

��
�

��
��
��

�
��

��
��
��
��

��
�

�
��

��
��
�

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��
��

��
��

���
� �

��
��
��

��
�

�

�
��

��
��

��
���

��
��

�
��

���
��

��
���

��
��

��
��

��
�

��
��
��
��

��
��

��
��

��
�
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

���
��

��
��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��
��
�

�
��

��
��
���

��
��
��

���
��

��
�

�
�
�
�
��

�
��

�

�
��
��
��

��
��
��
��
��
��

�
��
��

��
��

��
�

�
��
��
��
��

��
��
��

��
��

��
��

�
��
��

���
��

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��
��

��
��
��

�
��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��
�

��
�

��
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
��
��
� �

��
��
���

��
��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��
��
��

���
���

��
��

���
��

��
��

�
��

�
��

��
��
��

��
��
��
��

��
��

�
��

��
��
��
��

��
��

��
��

�
���

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��
���

�

�
��

��
��

��
��
��
��

��
��
���

���
��

��
��

��
��
��
��

��
��
��
��
��

��
���

��
�

��
��

��
��
���

��
��

��
��
��

��
��
��

��
��

��
��
��
��

���
��

��
��

�
��

��
���

��
��

��
��

��
��
��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��
��

��
��

��
��
�

�
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
��
��
��
��

��
���
��

�
��

�
��

��
��
��
�

��
���

��
��
��
��
��

��
���

��
��

��
��

���
��

��
��
���

��
��
�

��
��
��
��

��
��

��
��
��
��

��
��
�

��
��

��
��

��
��

��
���

��
�
��
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��

���
��

��
��
��
��
��
��

��
��

��
��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
�

��
�
��

���
��
��
��

��
��

��
��

��
��

���
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
��

�

��
��

��
��

��
��
��

��
���

��
��
�

��
���

���
��
��

��
��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
�

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��
��

��
��
��
��
��

��

�
��
��

��
��

��
��
��
��
��
��

��
���

��
��

��
��
��
��
��

��
���

��
��

��
��

���
��

�
��

��
��
��

��
��

��
��
��
��
��

��
���

��
��

��
���

��
��

��
��
��
��

��
���

��
�

��
�

��
��

���
��

��
��
��

���
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��
��
��

��
��
��
��

��
��
���

��
��

��
��
��

��
��
��

��
��

���
�

��
��
��

��
��

��
��
��
��

��
��
��

��
�

��
��

��
�

�
���

��
��
��
��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��
��

��
��

�

�
��

��
���

��
��

��
��

��
��

��
��

���
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
��

��
���

��
��

��

�
�
��

��
��

��
��

��
��

���
��
��

��
��

��
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�

�
���

��
��
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
��

��

��
��

��
��
��
��

�
���

��
��

��
��

��
��

��
��
��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

�
��

���
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��
�

�
��

��
��

��
��

��
�
��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��
��
��

��
��

�
��
�

��
��
�

�
��
��

��
��
��

��
���

��
��
���

��
��
���

�
��

��
��

��
���

�



112

Propuestas para un Modelo Organizativo de Medicina Personalizada
Medicina en la era genómica

La Estrategia para el desarrollo y la implantación de la MP en el SNS definirá los siguien-
tes aspectos:
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14.4. Actualización de la Cartera de Servicios Comunes del SNS en MP

La actualización de la cartera de servicios en MP está plenamente justificada por reunir 
todas las características exigidas en la normativa vigente a una prestación para pasar a 
formar parte de la Cartera de Servicios Comunes del SNS.
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15. ANEXOS
Anexo 1. Cuestionario de autoevaluación para las comunidades 
autónomas

Cuestionario de autoevaluación del nivel de desarrollo de la MP (Genética Molecular) 
en la comunidad autónoma

Definición de la Estrategia de MP de las CC. AA. (Apartado 8.1 del documento)

1. Marco referencial autonómico para la MP Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Se dispone de una estrategia, plan o programa integral 
de desarrollo de la MP en la comunidad autónoma?

  

¿Está adecuada a la Estrategia estatal?   
¿Integra estrategias o planes previos que abordan parcialmente 
aspectos relacionados con la MP (por ejemplo Plan de Genética)?

  

¿En su elaboración han participado los principales grupos 
de interés implicados?

  

¿En su elaboración han participado las estructuras relacionadas 
con la MP preexistentes en la comunidad autónoma?

  

¿Analiza la situación actual relativa al menos a los siguientes 
aspectos?

  

Normativa de aplicación   
Características geográficas y sociodemográficas   
Epidemiología, incidencia y prevalencia de las enfermedades 
susceptibles de abordaje mediante MP

  

Recursos empleados: infraestructuras, equipamiento, personal, 
financiación

  

Servicios relacionados con la MP que se prestan en prevención, 
diagnóstico y tratamiento

  

Actividad asistencial, docente y de investigación   
¿Clasifica los dispositivos existentes?   
¿Incluye un inventario de recursos?   
¿Determina líneas de actuación y objetivos autonómicos a corto, 
medio y largo plazo relacionados con la MP en?

  

Asistencia   
Docencia   
Investigación   
Estructuración y organización del Modelo de MP   
Planificación de los recursos futuros   
Financiación de las actuaciones previstas   
Cronograma de implantación   
Indicadores de evaluación   
Procedimiento de actualización   
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¿Se han constituido los órganos de gestión, participación 
y asesoramiento para el desarrollo de la MP en la comunidad 
autónoma?

  

Constitución de un comité autonómico de asesoramiento sobre MP   
Designación de un coordinador autonómico de la Estrategia integral 
de MP

  

¿Se refleja la MP en actuaciones concretas en la planificación 
y gestión sanitaria autonómica?

  

¿En el plan de salud?   
¿En los planes de actuación y en las pautas de manejo 
de las enfermedades relacionadas con la MP?

  

¿En los contratos de gestión/contratos-programa que el servicio 
autonómico de salud establece con los centros sanitarios? 

  

¿Se han establecido las herramientas y mecanismos 
de evaluación y actualización?

  

Verificación del grado de cumplimiento de cada objetivo y meta   
Sistemas de información estandarizados y homogéneos relativos 
a actividad calidad y costes

  

Cuadro de mandos integral   
Observatorio de buenas prácticas   
Cuantificación del impacto en la resolución de problemas de salud 
que se beneficiarán de la Estrategia

  

¿Se establece la periodicidad de evaluación del cumplimiento 
de objetivos?

  

¿Se define el procedimiento y la periodicidad de revisión 
y actualización?

  

2. Cartera de servicios de MP en la comunidad autónoma Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Existe una definición explícita de los servicios relacionados 
con la MP que se prestan en la comunidad autónoma?

  

¿Incluye todos los servicios comunes del SNS?   
¿Incluye algún servicio complementario?   
¿Es accesible para los profesionales sanitarios?   
¿Es accesible para la población?   
¿Define claramente los servicios cubiertos para?   

La prevención de la enfermedad   
El diagnóstico de las enfermedades monogénicas   
El apoyo al diagnóstico de las enfermedades poligénicas   
El tratamiento de las enfermedades   
¿Dispone de un inventario o catálogo de pruebas de diagnóstico 
genético y molecular?

  

¿Las pruebas se clasifican de acuerdo con su utilidad?   
¿Se especifica el centro donde se realizan?   
¿Se define el procedimiento para la difusión entre 
los profesionales de los servicios cubiertos?

  

¿Se recoge en un soporte documental?   
¿Se difunde vía intranet/internet?   
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¿Se ha estimado la demanda esperada para cada tipo de 
dispositivo, técnica, procedimiento y tecnología de la cartera 
de servicios?

  

Frecuencia de uso actual y prospectivo para cada tipo de técnica, 
procedimiento y tecnología 

  

¿Se ha determinado la capacidad de la oferta existente en cada 
una de esas áreas?

  

¿La capacidad teórica y el rendimiento óptimo de los dispositivos 
existentes?

  

¿La capacidad residual?   
¿Los recursos adicionales precisos para su cobertura?   
¿Se define el procedimiento de actualización de la cartera 
de servicios en MP de la comunidad autónoma?

  

¿Se define la periodicidad de actualización?   
¿Responde a criterios de probada evidencia científica (parámetros 
de la Guía Gen, recomendaciones nacionales o internacionales)?

  

¿Sigue criterios de coste efectividad (coste anual de calidad de vida 
ganada inferior a 30.000 euros) 

  

Cuando se produce una actualización, ¿se determina el 
presupuesto necesario para su financiación?

  

3. Criterios de ordenación de recursos para la MP vigentes 
en la comunidad autónoma

Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Se han fijado de forma explícita criterios de ordenación 
de los recursos para la prestación de servicios de MP? 

  

¿Se determinan los volúmenes mínimos exigibles para el desarrollo 
de una técnica o prestación clínica?

  

¿Se determina el emplazamiento más adecuado?   
¿Se especifican las condiciones exigibles, las especialidades 
 precisas?

  

¿Se indica la estimación de recursos que se precisan en cada caso?   
¿Se define la acreditación o certificación exigida a cada tipo 
de proveedor de servicios?

  

¿Se verifica su grado de cumplimiento?   
¿Se toman medidas en el caso de incumplimiento?   
¿Se dispone de unos criterios para la clasificación 
de los dispositivos desde la perspectiva de la MP?

  

¿Se han aplicado a los centros y dispositivos existentes?   
¿Cuántos dispositivos de ámbito estatal para la atención en MP 
existen en la comunidad autónoma?

  

¿Monitoriza la comunidad autónoma el cumplimiento de los 
requisitos de calidad por parte de estos dispositivos?

  

¿Cuántos dispositivos de ámbito autonómico existen 
en la comunidad autónoma para la atención en MP?

  

¿Se han establecido requisitos de calidad de los dispositivos 
de referencia autonómica?

  

¿Se han definido los flujos de derivación y coordinación 
para hacer efectivo el acceso a las prestaciones de MP?

  

¿Abarcan las pruebas de diagnóstico genético y molecular?   

ANEXOS
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¿Abarcan las prestaciones asistenciales complejas?   

¿Definen el papel de la Atención Primaria y su relación 
con la atención especializada?

  

4. Ordenación de la provisión de servicios de MP en el ámbito 
autonómico

Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿La comunidad autónoma ha elaborado e implantado guías 
de práctica clínica basadas en los principios de la MP?

  

¿Ha incorporado la MP a las guías de práctica clínica de entidades 
susceptibles de abordaje por MP previamente elaboradas?

  

¿Se ha aprovechado la experiencia de otras CC. AA. en este campo?   
¿Se han dado de alta en Guía Salud para poder ser utilizadas 
por otras CC. AA?

  

¿Se han incorporado los contenidos de las guías clínicas a la HCE 
autonómica?

  

¿Se predefine el procedimiento de evaluación del cumplimiento 
de las guías?

  

¿El contrato de gestión/programa del servicio autonómico 
de salud incorpora las actuaciones en MP?

  

¿A la cartera de servicios reconocida a los centros?   
¿A la determinación de los volúmenes de actividad anual prevista?   
¿A los indicadores de calidad de los servicios provistos?   
¿Se determinan tiempos de espera máximos para la entrega 
de resultados de pruebas de diagnóstico genético y molecular?

  

¿Y de prestaciones asistenciales relacionadas con la MP?   
¿Y de adecuación de la práctica clínica a la evidencia procedente 
del campo de la MP?

  

¿A los criterios de asignación de recursos a los centros de provisión?   
¿Se prevé la facturación intercentros de los servicios de MP de alto 
coste unitario?

  

¿Se definen los criterios y procedimiento de evaluación 
del cumplimiento de objetivos anuales de gestión por parte 
de los centros?

  

5. Financiación de la MP en la comunidad autónoma Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Se conoce el coste de los servicios autonómicos de MP?   

¿Se realizan comparaciones intercentros de los costes de los 
servicios de MP?

  

¿Se comparan los costes propios con las tarifas del sector privado?   
¿Los costes de los servicios se emplean para la fijación de tarifa 
 de aplicación a los centros propios?

  

¿La orden de precios públicos incorpora los relativos 
a los servicios de MP?

  

¿De las pruebas de diagnóstico genético-molecular?   
¿De los procedimientos de diagnóstico preimplantacional, 
diagnóstico prenatal, etc.?

  

¿De las consultas de asesoramiento genético, de las unidades 
de reproducción?
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Otros (especificar)   
¿La comunidad autónoma factura al Fondo de Cohesión 
los servicios de MP prestados a extranjeros y residentes 
en otras CC. AA?

  

¿Se dispone de información sobre los fondos para la financiación 
de la MP?

  

¿Realiza el Estado aportaciones para la financiación de la MP 
en la comunidad autónoma?

  

¿Procedentes del Fondo de Cohesión?   
¿A través de fondos finalistas?   
Plan sectorial de farmacia   
Investigación biomédica   
Plan de formación continuada   
Otros (especificar)   
¿Asigna la comunidad autónoma fondos específicos para financiar 
actividades de MP?

  

¿De carácter finalista?   
¿De carácter no finalista?   
Fondos procedentes de la reordenación y optimización de recursos 
ya destinados al diagnóstico genético-molecular

  

Determinación de los fondos resultantes de la concentración 
de pruebas en plataformas de alto rendimiento

  

¿Prevé que los centros apliquen recursos propios a la financiación 
de la MP?

  

Determinación de los fondos resultantes de la mayor 
especialización del personal 

  

Determinación de los fondos resultantes de la menor repetición 
de pruebas por mejora en la calidad preanalítica, analítica 
y postanalítica

  

Determinación de ahorros potenciales por indicaciones bajo 
protocolo tanto de las pruebas como del tratamiento asociado 
al resultado

  

¿Se han establecido acuerdos de socio tecnológico con líderes 
del sector de la MP?

  

¿En materia de equipamiento?   
¿En materia de bienes y servicios?   
¿En materia de empleo de fármacos?   
6. Actividades para el fomento de la formación 
de los profesionales en MP

Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿La comunidad autónoma ha llevado a cabo actuaciones para 
promover la actualización curricular en MP de las licenciaturas 
de Ciencias de la Salud?

  

¿En cuáles? Especificar   
¿Promueve la comunidad autónoma actividades formativas 
orientadas a la actualización de los conocimientos en MP 
de los profesionales sanitarios?

  

¿En Farmacogenética y Farmacogenómica?   
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¿En Genética y Genómica?   
¿En Bioinformática?   
Otros (especificar)   
¿Promueve la comunidad autónoma actividades de información/
formación en MP orientadas a la población?

  

¿Campañas informativas sobre utilidad de las pruebas de 
diagnóstico genético y molecular?

  

¿Actuaciones con asociaciones de pacientes con infección por HIV, 
cáncer, enfermedades raras?

  

¿Se elabora información específica destinada a pacientes afectados 
por enfermedades con componente genético demostrado y a sus 
familiares?

  

¿Incorpora la información sobre servicios de MP a la cartera de 
servicios publicada?

  

Otros (especificar)   
¿Se han definido criterios de utilización del consentimiento 
informado adaptado a las características de la practica de la MP?

  

7. Regulación de la investigación en MP en el ámbito autonómico Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Existe una regulación específica de los biobancos de ámbito 
autonómico?

  

¿Se han acreditado el/los biobancos autonómicos?   
¿Existe un comité de ética del biobanco autonómico?   
¿Las bases de datos se han dado de alta en la Agencia 
de Protección de Datos?

  

¿El biobanco se ha dado da alta en el Registro Nacional 
de Biobancos?

  

¿Se han definido los nodos del biobanco en los diferentes centros 
sanitarios?

  

¿Se ha definido el procedimiento de acceso y utilización 
de las muestras del biobanco?

  

¿Existe una regulación autonómica para la realización de ensayos 
clínicos?

  

¿Cuántos comités de ensayos clínicos existen en la comunidad 
autónoma?

  

¿Qué porcentaje de centros sanitarios dispone de su propio comité 
de ensayos clínicos?

  

¿A qué comité de ensayos clínicos se adscribe la red de Atención 
Primaria?

  

¿Cuál es el tiempo medio para la obtención de la autorización para 
la realización de un ensayo clínico?

  

¿Cuántos ensayos clínicos relacionados con la MP se realizaron 
en la comunidad autónoma en el último año?

  

¿Se han incrementado respecto del año anterior?   
¿Cuántos pacientes han aportado los centros de la comunidad 
autónoma a ensayos clínicos multicéntricos de MP?
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8. Incorporación de la MP al sistema de información sanitaria 
autonómico

Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Recoge indicadores de accesibilidad?: procedencia de los 
pacientes y muestras por dispositivo y técnica. Especificar

  

¿Recoge indicadores de actividad?: número y tipo de actuaciones 
asistenciales, docentes y de investigación. Especificar 

  

¿Indicadores de calidad técnica y percibida?: listas de espera, 
adherencia a protocolos, grado de cumplimentación de la HC 
e informes. Especificar

  

¿Indicadores de costes de las diferentes actividades? ¿Cuáles?   
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Anexo 2. Cuestionario de autoevaluación para hospitales

Cuestionario de autoevaluación del nivel de desarrollo de la MP (Genética Molecular) en el 
hospital

  

Definición de órganos de participación y asesoramiento Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

Propuesta inicial de órganos de participación, asesoramiento 
y dirección 

  

¿Se han designado los órganos de participación y asesoramiento 
para la implantación de la MP?

  

¿Son útiles algunos de los órganos preexistentes?   
¿Es preciso incorporar algún cambio a su composición y funciones?   
¿Se ha constituido un grupo de trabajo multidisciplinar de soporte 
del proyecto de MP?

  

¿Están definidos sus objetivos e integrantes?   
¿Se ha publicado y difundido el resultado tras ser aprobado 
por el equipo de dirección? 

  

Designación del responsable de MP Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

Nombramiento del responsable del proyecto de MP en el hospital   
¿Ha nombrado el equipo directivo del centro un responsable 
de la MP?

  

¿Pertenece a alguno de los servicios/unidades más directamente 
implicados en la MP?

  

¿Pertenece al equipo directivo del hospital?   
¿Ha participado en la concepción inicial del proyecto?   
Perfil del responsable de MP en el hospital   
¿Cuenta con experiencia en puestos de gestión?   
¿Ha recibido formación en gestión y dirección?   
¿Ha participado en la fijación y pacto de objetivos?   
¿Ha participado en la evaluación de objetivos?   
¿Ha participado en comités, comisiones o grupos de trabajo  
de mejora?

  

¿Tiene experiencia en la elaboración de memorias de actividad  
o de proyectos?

  

¿Se han evaluado sus competencias en el campo de la MP?   
¿Ha asistido u organizado actividades de formación continuada 
en MP: Laboratorio, Genética Clínica, Farmacogenética? 

  

¿Ha realizado estancias en otros centros para el aprendizaje 
e implantación de innovaciones en MP?

  

¿Ha presentado comunicaciones, ponencias o mesas redondas 
sobre MP?

  

¿Ha efectuado publicaciones científicas sobre MP?   
¿Ha participado en algún proyecto de investigación sobre MP?   
¿Ha evaluado la adherencia a los protocolos y guías clínicas 
sobre aspectos relacionados con la MP?
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¿Ha participado u organizado sesiones clínicas departamentales 
relacionadas con la MP?

  

¿Ha participado u organizado sesiones clínicas interdepartamentales 
relacionadas con la MP?

  

Plan de trabajo y cronograma de actuaciones para la implantación 
del Modelo de MP del hospital

Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Se ha definido el plan de trabajo para la implantación del Modelo 
de MP del hospital?

  

¿Cuáles son las metas e hitos establecidos en cada etapa?   
¿Se ha designado a los responsables de cada meta?   
¿Y los indicadores periódicos para evaluación del logro 
de las metas? 

  

¿Se precisan recursos específicos para abordar el diseño 
del Modelo?

  

Análisis de las actividades iniciales de MP llevadas a cabo 
en el hospital

Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Tiene identificados el centro las unidades que realizan actividades 
relacionadas con la MP

  

¿En el área de los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento? 
Detallar unidades (U)/(GFH)

  

¿En el área de los servicios clínicos relacionados con actividades 
en el campo de la genética? U/GFH

  

¿En el área de la investigación relacionada con el campo 
de la genética? U/GFH

  

¿En otras áreas? Detallar U/GFH   
¿Conoce el catálogo de técnicas, procesos y procedimientos que 
llevan a cabo?

  

¿En el área de los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento: 
laboratorio? U/GFH

  

¿En el área de los servicios clínicos? Detallar código, procesos  
y procedimientos U/GFH

  

¿En el área de la investigación? Detallar tipo básico, clínico 
epidemiológico por U/GFH

  

¿En otras áreas? Especificar por U/GFH   

Análisis de los recursos materiales empleados en MP Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

Infraestructuras   
¿Conoce los diferentes espacios y locales destinados a MP 
en cada unidad?

  

Dotación de equipos del diagnóstico genético-molecular   
¿Dispone de un inventario actualizado de equipos empleados 
en el diagnóstico genético y molecular?

  

¿Dispone de algún método de actualización del inventario?   
¿Conoce el tipo de exámenes que se pueden realizar en cada 
equipo?

  

¿Conoce los que se realizan?   
¿Conoce el volumen de exámenes anuales que pueden realizarse 
en cada equipo?
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¿Conoce los que se realizan?   
¿Está formado el personal en el manejo del equipo?   
¿Comparten varias unidades relacionadas con el diagnóstico 
genético-molecular el mismo equipo?

  

¿Dispone de algún método de evaluación para la adquisición 
de nuevos equipos?

  

¿Dispone de información sobre técnicas más innovadoras 
sustitutorias con mayor automatización?

  

¿Dispone de algún método de valoración de la obsolescencia 
y ciclo de vida de los equipos?

  

¿Dispone de un contrato de mantenimiento que garantice 
el servicio del equipo?

  

¿Dispone de un registro de las averías de los equipos?   
Medios materiales y suministros destinados al diagnóstico 
genético y molecular

  

¿Dispone de un catálogo de material sanitario empleado 
en la realización de estudios genéticos y moleculares?

  

¿Dispone de un procedimiento normalizado de compra 
de suministros por U/GFH?

  

¿Están vigentes pactos de consumo de material y productos 
sanitarios consumidos por cada U/GFH?

  

Análisis del personal destinado a actividades de MP Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Conoce a los profesionales relacionados con la MP existentes 
en cada U/GFH? 

  

¿Y la productividad de cada uno de ellos?   
Técnicos   
Especialistas de plantilla (especificar)   
Especialistas en formación (especificar)   
Personal administrativo (especificar)   
Otros (especificar)   

¿Precisan todos o varios de esos profesionales algún tipo 
de capacitación específica?

  

¿Disponen de formación especializada en MP?   
Técnicos   
Especialistas de plantilla (especificar)   
Especialistas en formación (especificar)  
Personal administrativo (tareas administrativas y sistemas 
de información del laboratorio) 

  

Otros (especificar)   
¿Cuentan las unidades con programas específicos de formación/
actualización de su personal?

  

Técnicos   
Especialistas de plantilla (especificar)   
Especialistas en formación (especificar)   
Personal administrativo (tareas administrativas y sistemas 
de información del laboratorio) 
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Otros (especificar)   

Importe de los costes iniciales de la MP Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Conoce el coste del personal directamente asignado a actividades 
de MP?

  

¿Cuál es el gasto anual en reactivos empleados en la realización 
de pruebas de diagnóstico genético y molecular?

  

¿Cuál es el gasto anual en derivación de pruebas de diagnóstico 
genético y molecular a laboratorios de referencia?

  

¿Conoce el gasto anual en fármacos con biomarcador incluido 
en ficha técnica?

  

¿Qué porcentaje de ese gasto es adecuado a los resultados 
de la determinación del biomarcador?

  

Determinación de la demanda de atención en MP Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Está cuantificada la población diana de referencia y la proyección 
futura?

  

¿Además de la población propia, se atiende a poblaciones de otros 
ámbitos?

  

¿Se conocen las variables que determinan el perfil de utilización 
de los recursos sanitarios?

  

¿Cuál es la frecuentación/uso esperada/o en las técnicas, 
procedimientos y actividades asistenciales por unidades? 

  

¿Y la real?   
¿Qué criterios se aplican para la petición de una determinada 
técnica, procedimiento y tecnología de MP?

  

¿Cuál es el grado de cumplimiento de dichos criterios?   
¿Qué actividad se efectúa realmente en cada una de las técnicas, 
procedimientos y tecnologías?

  

¿Qué criterios se emplean para derivar pacientes/pruebas a otros 
centros?

  

¿Cuál es el grado de cumplimiento de dichos criterios?   
¿Existe demanda sin atender por técnica, procedimiento 
o actividad? ¿Y por unidad de atención?

  

¿Se conocen las causas de dicha demora?   
¿Qué fármacos con biomarcador incorporado a ficha técnica se 
prescriben en el hospital?

  

¿Cuál es el volumen de pacientes tratados con cada uno de ellos?   

Definición del modelo de dispositivo y de la cartera de servicios Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

Descripción del tipo de dispositivo   
¿Se ha definido el tipo de dispositivo de MP que se aplicará al 
hospital de acuerdo con los criterios de la comunidad autónoma?

  

¿Cuál es su área de influencia?   
Descripción de unidades y servicios integrantes   
Institución o instituciones a las que pertenecen   
Tipo de integración: total o parcial   
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Especificación de personas que se integran   
Si la integración es parcial:   

Tiempo de dedicación de cada persona   
Labor o función que realiza relacionada con la MP   
Formalización del dispositivo   
Responsable de contacto   
Firma de integrantes   
Firma del gerente o gerentes de la institución   
Autorización de la comunidad autónoma correspondiente 
al proyecto de MP del centro

  

Técnicas, procedimientos y tecnologías que se van a proveer   
¿Dispone de la especialidad de Genética Clínica o tiene una 
de referencia? 

  

¿Y de Servicio/Unidad de Farmacogenómica o tiene una 
de referencia?

  

¿Y de Unidad de Bioinformática o tiene una de referencia?   
¿Qué especialidades médicas implicadas en el abordaje 
de la MP existen en la cartera de servicios del hospital?

  

¿Se realizan en el hospital pruebas de diagnóstico genético  
y molecular?

  

¿En qué laboratorio(s)?   
¿Qué pruebas se realizan? (véase Anexo)   
¿Qué pruebas se derivan a otros centros? (véase Anexo)   
¿Qué programas preventivos se realizan en el hospital bajo 
 la perspectiva de la MP? (véase Anexo)

  

En caso de que no se realicen, ¿a qué hospital/centro se remite 
a los pacientes subsidiarios?

  

¿Qué programas asistenciales se realizan en el hospital? (véase 
Anexo)

  

En caso de que no se realicen ¿a qué hospital/centro se remite 
a los pacientes subsidiarios?

  

¿Qué fármacos con biomarcador incorporado a ficha técnica se 
prescriben en el hospital?

  

¿Se ha definido un procedimiento para actualizar la cartera  
de servicios en estos ámbitos?

  

¿Es acorde con el planteado por la comunidad autónoma?   
¿La cartera de servicios ha sido aprobada por el servicio autonómico 
de salud?

  

Acreditación/certificación de servicios y procedimientos Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Qué porcentaje de pruebas genéticas y moleculares se determinan 
de forma manual?

  

¿Comprueba la validez analítica de las pruebas el personal 
del servicio/unidad que las realiza?

  

¿Se utilizan procedimientos de control de calidad internos? 
Especificar

  

Preanalíticos   
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Analíticos   
Postanalíticos   

¿Se utilizan procedimientos de control de calidad externos? 
Especificar

  

¿Está el laboratorio certificado?   
ISO 15189   
ISO 17025   
ISO 17024   
ISO 9001-2000   
Otros certificados reconocidos internacionalmente   

Protocolización de la práctica clínica Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Se han adaptado/implantado las guías de práctica clínica en MP 
elaboradas por la comunidades autónomas?

  

¿Se han elaborado protocolos clínicos con los principales 
prescriptores para pruebas de diagnóstico genético-molecular 
más relevantes?

  

Para las actuaciones que presentan mayor variabilidad 
de la práctica clínica 

  

Para las nuevas prestaciones que se incluyen en la cartera   
Para aquellas cuya demanda se sitúa por encima o por debajo 
de lo esperado 

  

Para las de alto impacto (coste o frecuencia elevada)    
¿Se citan las bases de datos documentales de pruebas científicas 
consultadas para su realización?

  

¿Se contemplan los medios que requiere su implantación 
y el impacto que supondrá en el coste?

  

¿El protocolo recoge el método de análisis de la adherencia 
de la práctica clínica a su contenido?

  

¿Se han definido indicadores de evaluación del cumplimiento 
de los protocolos? 

  

¿Se han establecido la sistemática y la periodicidad para el análisis 
de la adherencia a cada uno de los protocolos establecidos?  

  

¿Se han determinado las actuaciones que se llevarán a cabo 
en el caso de incumplimiento?

  

¿Se ha incorporado una medición de los costes que ha supuesto 
su incumplimiento? 

  

¿Se efectúa una revisión de la adecuación del tratamiento a las 
indicaciones del protocolo?

  

¿La pauta terapéutica adoptada se corresponde con las 
indicaciones señaladas para el resultado de la prueba?

  

En caso de no coincidencia, ¿qué impacto ha generado?: efectos 
secundarios, costes incurridos innecesarios

  

Actuaciones desarrolladas para corregir el incumplimiento   

Estandarización del proceso asistencial Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Se han definido criterios de derivación? Para determinaciones 
de laboratorio y prestaciones clínicas
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Con Atención Primaria (cumplimentar si procede)   
Entre unidades hospitalarias   
Con hospitales de referencia   
Con hospitales que remiten pacientes   

¿Existe un modelo estandarizado para la solicitud de derivación?   
¿Se evalúa el grado de cumplimiento?   
¿Existe un modelo de remisión de resultados o de la interconsulta?   
¿Cumple la normativa vigente del CMBD?   
¿Se encuentra en formato electrónico?   
¿Se analiza su grado de cumplimentación?   
¿Existe comunicación permanente entre unidades de MP: correo 
electrónico, teléfono? 

  

Entre todas las incluidas en el dispositivo entre sí   
Con Atención Primaria   
Con otras unidades del hospital   
Con otros hospitales   

Orientación al paciente de los servicios de MP Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

Derecho de los pacientes a la información   

¿Las unidades y programas de MP cumplen con el contenido 
de la Carta de Derechos y Deberes?

  

¿Expone la Carta de Derechos y Deberes en todas sus unidades 
y áreas de actividad?

  

¿La carta está adaptada a las características de la población 
atendida y utiliza un lenguaje claro y conciso?

  

¿Cuentan las unidades con un folleto dirigido a profesionales 
y ciudadanos que recoja?:

  

Cartera de servicios: tipo de pruebas genéticas o prestaciones 
que se realizan en cada unidad

  

Procedimiento para la actualización del folleto   
Periodicidad para la actualización del folleto   
Responsable por unidad de su actualización   

¿Tiene establecidos cada unidad los exámenes o prestaciones 
que precisan CI por escrito?

  

¿Existe una relación de los procedimientos de la cartera de servicios 
que precisan CI por escrito?

  

¿Los CI escritos se recaban de acuerdo a las directrices y normativa 
vigente según finalidad del CI?

  

¿Los CI cumplen con los contenidos requeridos por el comité 
de ética?

  

¿Se evalúa periódicamente si el grado de cumplimentación 
de una muestra de CI por prueba genética?

  

¿Se han incorporado los servicios de MP a los procedimientos 
de evaluación de la calidad percibida?

  

¿Existe un procedimiento estandarizado de recogida de quejas, 
sugerencias y reclamaciones?
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¿Conocen los integrantes de las unidades de MP los motivos 
que generan mayor insatisfacción?

  

¿Se identifica en cada unidad un responsable del paciente 
(consignar solo si procede)?:

  

¿Se asigna un médico a cada paciente?   
¿Se asigna enfermera a cada paciente?   

Incorporación de la MP a la historia clínica electrónica (HCE)   
¿La HCE incluye contenidos específicos de la MP (o en papel 
en su caso)?

  

¿Se contempla en la HCE la solicitud de pruebas y exploraciones 
complementarias de MP?

  

¿Se incorporan los resultados de dichas pruebas a la HCE?   
¿Se incluyen en la HCE los CI escritos relacionados con la MP?   
¿Se realiza informe clínico en todas las unidades implicadas 
en la MP?

  

¿Los informes de MP cumplen requerimientos establecidos: 
laboratorio, consulta de asesoramiento genético?

  

¿Se realizan auditorías de cumplimentación de la HCE de MP, 
los informes y el CMBD?

  

¿Se analiza la inclusión en la historia del CI de MP de manera verbal 
o escrita?

  

Integración de la MP en la gestión hospitalaria Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

Contrato de gestión del dispositivo de MP fundamentado en la 
gestión clínica 

  

¿La gerencia pacta con las unidades objetivos anuales relacionados 
con la MP?

  

¿Los objetivos incluyen actividad asistencial?   
¿Los objetivos incluyen indicadores de calidad técnica y seguridad 
del paciente?

  

¿Los objetivos incluyen indicadores de calidad percibida?   
¿Los objetivos incluyen actividad docente?   
¿Los objetivos incluyen actividad investigadora?   
¿Se asigna un presupuesto anual?   
¿Se realiza una memoria anual de la actividad y de los resultados 
del programa de MP?  

  

¿Se difunde la memoria anual entre los diferentes grupos 
de interés?

  

Evaluación y medición de resultados   
Evaluación del grado de cumplimiento de la actividad asistencial en 
MP  

  

¿Se han definido los indicadores de evaluación del programa de MP?   
¿Algunos de ellos se han integrado en el cuadro de mando 
del hospital?

  

¿Se ha definido un cuadro de mando específico de MP?   
¿Se evalúa periódicamente el cumplimiento de los objetivos de 
MP?
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¿Se evalúa el cumplimiento de los indicadores del presupuesto 
clínico asignado?

  

¿El cumplimiento de los objetivos de MP se aplica a la asignación 
de incentivos?

  

¿Se han realizado planes de acción específicos para mejorar 
la eficiencia?

  

Evaluación del grado de cumplimiento de las actividades formativas 
en MP  

  

¿Se evalúa anualmente su cumplimiento de las actividades 
formativas relacionadas con la MP?

  

¿Se evalúa si son coherentes con la Estrategia de MP del centro?   
¿Se evalúa la aplicación posterior de los conocimientos adquiridos 
en el desempeño de su práctica diaria?

  

Evaluación del grado de cumplimiento de las actividades 
investigadoras en MP

  

¿Se evalúa el número de proyectos de investigación 
en los que participan los profesionales del dispositivo de MP?

  

¿Se evalúa si son coherentes con la Estrategia de MP del centro?   
¿Se evalúa el impacto producido en términos de citas 
bibliográficas, financiación por agencias, patentes?

  

Aprendizaje y gestión del conocimiento Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

¿Se realizan sesiones clínicas multidisciplinares de casos abordados 
desde la perspectiva de la MP? 

  

¿Entre las unidades intrahospitalarias implicadas?   
¿Con otras unidades del hospital?   
¿Con Atención Primaria?   
¿Con otros hospitales o instituciones de la red de MP?   

Reorientación y mejora de la formación continuada relacionada 
con la MP

  

¿Se cuenta con un plan de formación en MP?   
¿Forma parte del plan general de formación del hospital?   

Inclusión de actividades formativas en Farmacogenética 
y Farmacogenómica 

  

Para los alumnos del pregrado que cursan su formación 
en el hospital

  

Para los programas de internos residentes, al menos 
en las especialidades relacionadas 

  

Para la formación continuada del personal que desarrolla 
actividades en el área de la MP

  

Detalle de las actividades desarrolladas en el ámbito de la MP   
¿Se especifican las actividades formativas de MP por estamento?   
¿Se cuantifica el número de horas para formación por persona 
incluida en el dispositivo de MP?

  

¿Se incluyen congresos y simposios?   
¿Se ejecuta anualmente?   
¿Se especifica presupuesto global anual para formación 
continuada en MP?
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¿Se ha incrementado el presupuesto de formación 
progresivamente en los últimos tres años?

  

¿Se especifican las fuentes de financiación de la formación en MP?   

Relevancia del proyecto de desarrollo e implantación de la MP Situación 
de partida

Evaluación 
posterior

Comunicación de los problemas con la actual organización   
Asistenciales con indicadores de cuantificación   
Docentes con indicadores de cuantificación   
Investigación con indicadores de cuantificación   
Relacionados con el paciente   
Relacionados con los profesionales   
Relacionados con la institución   

Comunicación de acciones de mejora esperadas 
tras la reorganización y optimización de recursos

  

Asistenciales con indicadores de cuantificación   
Docentes con indicadores de cuantificación   
Investigación con indicadores de cuantificación   
Relacionadas con el paciente   
Relacionadas con los profesionales   
Relacionadas con la institución   
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Anexo 3. Cartera de servicios en pruebas de diagnóstico genético y mo-
lecular 

Cuestionario para el análisis de situación de los servicios hospitalarios relacionados 
con el diagnóstico genético y molecular y su aplicación a la práctica clínica

Hospital

Cumplimentado por

Fecha

Patología/marcador En 
hospital

Derivación a otros centros

Otros 
hospitales

Centros de 
investigación

Laboratorios 
externos

Cáncer de mama     

Receptor de estrógeno     

Receptor de progesterona     

HER-2     

Ki-67     

CYP2D6     

Oncotype     

Mammaprint     

Cáncer de pulmón     

EGFR-mutaciones     

Cáncer colorrectal     

K-RAS-mutaciones     

MSI (inestabilidad de microsatélites)     
DCC (18q-gen delecionado en cáncer 
de colon)     
DPD (dihidropirimidina 
deshidrogenasa)     
Células tumorales circulantes y en 
médula ósea     
UGT1A1 (UDP-glucuronosil transferasa 
1A1)     

Sarcomas     

C-KIT (CD117)-expresión     

CD34     

C-KIT-mutaciones     

PDGFR alfa-mutaciones     

Translocaciones cromosómicas     
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Linfomas     

CD20     

CD79     

Bcl-2     

CD5     

CD23     

Ciclina D1     

CD3     

CD30     

CD56     

CD15     

CD10     

Bcl-6     

MUM-1     

IgH-CCND1     

Bcl2-IgH     

Ki-67     

CD38     

ZAP-70     

c-myc     

CD4     

CD8     

ALK     

t(2:5) NPM-ALK     

VEB (virus de Epstein Barr)     

BOB-1     

OCT-2     

Metástasis de origen primario oculto     

Citogenética     
Análisis genético de VEB (virus de 
Epstein-Barr)     

Microscopia electrónica     

EMA (antígeno epitelial de membrana)     

CK7/CK20 (citoqueratinas)     

Vimentina     
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CLA (antígeno leucocitario común)     

Desmina     

Factor VIII     

TTF-1     

Sinaptofisina     

Cromogranina     

NSE     

HGC     

AFP     

PSA     

Receptor de estrógeno     

Receptor de progesterona     

HER-2     

Tiroglobulina     

Calcitonina     

Surf-A/Surf-B     

Fosfatasa alcalina placentaria     

Mesotelina     

CA 19.9     

Trefoil factor-1     

Gross Cystic Fluid Protein-15     

Cáncer gástrico     

HER-2     

DPD (dihidropirimidina 
deshidrogenasa)

    

UGT1A1 (UDP-glucuronosil transferasa 
1A1)

    

Otros, especificar     
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Hospital

Cumplimentado por

Fecha

Biomarcador Medicamento 
asociado

En hos-
pital 

Derivación a otros centros

Otros 
hospita-
les

Centros 
de inves-
tigación 

Labo-
ratorios 
externos

Receptor de quimiocinas CCRS
Maraviroc 
(Celsentri)

    

Cromosoma Filadelfia Dasatinib     

CYP2C9 Warfarin     

Deficiencia de G6PD Rasburicasa     

Presencia del alelo HLA-B* 1502 Carbamazepina     

Presencia del alelo HLA-B* 1502 Abacavir     

Déficit de proteína C Warfarin     

Variantes de tipurina metil-
transferasa (TPMT)

Azatioprina     

Déficit del ciclo de la urea Ácido valproico     

Variantes de la vitamina K 
epóxido-reductasa

Warfarin     

CYP2C19 Voriconazol     

CYP2C9 Celecoxib     

CYP2D6 Fluoxetina HCL     

Deleción del cromosoma 5q Lenalidomida     

Deficiencia de G6PD Primaquina     

Variantes del gen de la N-acetil 
transferasa (NAT)

Rifampicina, 
isozianida, 
pirazinamida

    

Cromosoma Filadelfia Busulfan     

Expresión del gen alfa PML/RAR Tretinoína     

Variantes de UGT1A1 Nilotinib     

Variantes de CYP2C19 Clopridogrel     

Variantes del CYP2C19 Prasugrel     

Deficiencia y/o mutación de los 
receptores para lipoproteína de 
baja densidad

Atorvastatina     

Otros, especificar      

ANEXOS
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Cuestionario para el análisis de situación de los servicios hospitalarios relacionados 
con el diagnóstico genético y molecular y su aplicación a la práctica clínica

Hospital

Cumplimentado por

Fecha

Pruebas diagnósticas para 
enfermedades

En 
hospital 

Derivación a otros centros

Otros 
hospitales

Centros de 
investigación

Laboratorios 
externos

Acidemia glutárica I     

Acondroplasia     

ADPKD 1 y 2 (enfermedad renal 
poliquística dominante) 

    

Adrenoleucodistrofia     

Agammaglobulinemia de Bruton     

Alpha-1-antitripsina     

Alpha-talasemia     

Alzheimer     

Anemia falciforme     

Atrofia muscular espinal     

Betatalasemia     

BRCA 1/2, cáncer de mama/
ovario hereditario 

    

Cistinosis     

CLN 1, 2 y 3 
(ceroidolipofuscinosis neuronal) 

    

Deficiencia de acil-CoA 
deshidrogenasa de cadena media 

    

Deficiencia de AMP desaminasa 
muscular 

    

Deficiencia de carnitin palmitoil 
transferasa II 

    

Deficiencia de CD95     

Deficiencia de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa 

    

Deleciones cromosoma Y     

DFNB1 (conexina 26)     

Diabetes (1, 2, neonatal, insípida, 
central familiar)

    

Displasia septo-óptica     
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Distrofia miotónica tipo I     

Distrofia miotónica tipo II     

Distrofia muscular     

DRPLA (atrofia dentato-rubro-
pálido-luisiana) 

    

Enfermedad de Charcot-Marie-
Tooth 

    

Enfermedad de Dent     

Enfermedad de Fabry     

Enfermedad de Gaucher     

Enfermedad de Huntington     

Enfermedad de McArdle     

Enfermedad de Niemann Pick 
tipos A y B 

    

Enfermedad de Niemann Pick 
tipo C 

    

Enfermedad de Norrie     

Enfermedad de Tay Sachs     

Enfermedad de von Willebrand     

Enfermedad de Wilson     

Esclerosis tuberosa I     

Esclerosis tuberosa II     

Exceso de IgM ligado a X (HIGM-1)     

Factor II de la coagulación     

Factor V Leiden      

Fenilcetonuria     

Fibrosis quística     

Galactosemia     

Gen sensor del calcio     

Hydroxyacyl-CoA 
dehydrogenase/3-ketoacyl-CoA 
hiolase/enoyl-CoA hydratase, 
alpha subunit (HADHA) 

    

Hemocromatosis     

Hemofilia A     

Hemofilia B     

HIGM-2 citidina desaminasa 
inducida por activación (AID) 

    

Hipertensión pulmonar primaria     

ANEXOS
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Hipocondroplasia     

Hipomagnesemia     

Hipotiroidismo     

HNPCC     

Incontinencia pigmentaria     

Inmunodeficiencia severa 
combinada (SCID-X, SCID 
RAG1/2, SCID deficiencia de IL7-
R alpha) 

    

Leucodistrofia metacromática     

Mucopolisacaridosis I, II y III     

Neoplasia endocrina múltiple     

Neurofibromatosis I     

Ornitina transcarbamilasa     

Panhipopituitarismo     

Piruvato deshidrogenasa alpha 1     

Poliposis adenomatosa familiar     

Proto-oncogen RET     

Pseudohermafroditismo 
masculino 

    

Pseudohipoparatiroidismo     

SCA 1, 2, 3, 6, 7 y 8     

Síndrome branquio-oto-renal (gen 
BOR) 

    

Síndrome de Alport     

Síndrome de Angelman     

Síndrome de Bartter con sordera 
neurosensorial 

    

Síndrome de Marfan     

Síndrome de Prader-Willi     

Síndrome de Rett     

Síndrome de Williams     

Síndrome del X frágil     

Tirosinemia tipo I     

Tumores sólidos (pasar al listado 
adjunto)

    

Otras enfermedades 
mitocondriales 

    

Otras: especificar     
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Anexo 4. Hospitales participantes en el estudio

Centro asistencial Comunidad

Complejo Hospitalario de Especialidades Juan Ramón Jiménez Andalucía
Complejo Hospitalario de Especialidades Torrecárdenas Andalucía
Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de la Victoria Andalucía
Complejo Hospitalario de Especialidades Virgen de Valme Andalucía
Complejo Hospitalario de Jaén Andalucía
Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío Andalucía
Complejo Hospitalario Regional Carlos Haya Andalucía
Complejo Hospitalario Regional Reina Sofía Andalucía
Complejo Hospitalario Regional Virgen de la Macarena Andalucía
Complejo Hospitalario Regional Virgen de las Nieves Andalucía
Hospital Puerta del Mar Andalucía
Hospital San Cecilio Andalucía
Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa Aragón
Hospital Universitario Miguel Servet Aragón
Complejo Hospitalario Dr. Negrín Canarias
Complejo Hospitalario Universitario de Canarias Canarias
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil Canarias
Complejo Hospital Universitario Ntra. Sra. de la Candelaria Canarias
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla Cantabria
Complejo Hospitalario de Toledo Castilla-La Mancha 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete Castilla-La Mancha 
Complejo Asistencial de Burgos Castilla y León 
Complejo Asistencial de Zamora Castilla y León 
Complejo Asistencial Universitario de León Castilla y León 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca* Castilla y León 
Hospital Clínico Universitario de Valladolid Castilla y León 
Hospital Universitario Río Hortega Castilla y León 
Consorci Sanitari de Terrassa Cataluña
Institut Catalá D'Oncologia Cataluña
Hospital Universitari de Bellvitge Cataluña
Hospital de la Santa Creu I Sant Pau Cataluña
Hospital del Mar Cataluña
Hospitals Vall D'Hebron* Cataluña
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona Cataluña
Hospital de Sabadell Cataluña
Hospital General Universitario de Alicante  Comunidad Valenciana
Hospital General de Elche Comunidad Valenciana
Hospital Universitario La Fe* Comunidad Valenciana
Hospital Clínico Universitario de Valencia Comunidad Valenciana
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Hospital General Universitario de Valencia Comunidad Valenciana
Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz Extremadura
Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña Galicia
Complejo Hospitalario Universitario de Santiago* Galicia
Complejo Hospitalario Xeral-Calde Galicia
Complejo Hospitalario de Ourense Galicia
Complejo Hospitalario de Pontevedra Galicia
Complejo Universitario de Vigo Galicia
Complejo Asistencial Son Dureta Islas Baleares
Fundación Jiménez Díaz Comunidad de Madrid
Hospital Ramón y Cajal* Comunidad de Madrid
Hospital Universitario 12 de Octubre* Comunidad de Madrid
Complejo Universitario de San Carlos  Comunidad de Madrid
Hospital Universitario Príncipe de Asturias  Comunidad de Madrid
Hospital Universitario de Getafe  Comunidad de Madrid
Complejo Universitario La Paz* Comunidad de Madrid
Hospital General Universitario Gregorio Marañón** Comunidad de Madrid
Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda Comunidad de Madrid
Clinica Universitaria de Navarra Navarra
Hospital de Navarra Navarra
Hospital de Cruces País Vasco
Hospital Donostia-Donostia Ospitalea País Vasco
Hospital de Basurto País Vasco
Hospital Universitario Central de Asturias Principado de Asturias 
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca Región de Murcia 
Hospital General de La Rioja La Rioja

Contactado para entrevista y validación inicial del cuestionario
*Gerente invitado a formar parte del grupo de apoyo
**Farmacéutica invitada a formar parte del grupo de apoyo


