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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 



14

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

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.



15

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.

RESUMEN EJECUTIVO
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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).

RESUMEN EJECUTIVO
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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-

RESUMEN EJECUTIVO
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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.



21

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”.




