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Los requisitos de seguridad y eficacia que debe cum-

plir un fármaco para ser aprobado son muy estrictos,

siendo necesaria la realización de ensayos clínicos

que permitan recoger datos referentes a su absor-

ción, distribución, metabolismo y excreción, estable-

cer la eficacia para una indicación determinada, así

como demostrar su perfil de seguridad. Sin embargo,

es sabido que la respuesta a los fármacos no siempre

es la esperada. Aunque en la mayor parte de los ca-

sos como consecuencia de la administración de un

determinado fármaco se produce el efecto terapéu-

tico deseado, la eficacia media de un fármaco se en-

cuentra en el 50%, existiendo un 25-75% de casos (en

función de la patología) en los que este efecto no

se produce, conduciendo a lo que se denomina fra-

caso terapéutico. 

Más grave es la aparición de reacciones adversas me-

dicamentosas, como hepatotoxicidad, nefrotoxicidad o

cardiotoxicidad, que son responsables de más de un 3%

de las hospitalizaciones que se producen en los países

desarrollados. De hecho, en ocasiones es necesario

Resumen  
Ejecutivo 
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retirar del mercado fármacos que habían pasado satis-

factoriamente los ensayos clínicos, debido a la aparición

de estos efectos adversos. En concreto, entre los años

1961 y 1992 se retiraron más de 131 fármacos del merca-

do, debido a efectos adversos inesperados. Otro dato

a tener en cuenta en el desarrollo de fármacos es que

el 81% de los fármacos que acceden a ensayos clínicos

deben ser retirados por problemas de eficacia y toxi-

cidad, con el enorme gasto que esto conlleva. 

Estos hechos, que se relacionan con una mala ca-

lidad asistencial y con gastos innecesarios, se de-

ben a que la respuesta a los fármacos es un proceso

de enorme complejidad. Tras la administración de un

fármaco este se distribuye por el organismo, es me-

tabolizado por distintas enzimas e interactúa con

un gran número de proteínas. Los eventos que afec-

tan al metabolismo global de fármacos son aquellos

que determinan su farmacocinética y su farmacodi-

námica. En la farmacocinética intervienen una gran

cantidad de mecanismos moleculares complejos re-

lacionados con la absorción, distribución, metabolis-

mo y excreción del fármaco, y en la farmacodinámi-

ca los relacionados con receptores, canales iónicos,

enzimas y sistema inmune.

En la actualidad la dosis de un fármaco se ajusta en

función del peso, edad y función renal y hepática.

Sin embargo, dos individuos que presenten los mis-

mos valores para estos parámetros pueden presentar

diferencias en los genes que codifican para las pro-

teínas implicadas en el metabolismo de dicho medi-

camento, de modo que responda de manera diferen-

te frente a su administración. Por ejemplo, en el caso

de las enzimas encargadas de degradar determinados

fármacos a formas inactivas existen variantes que son

más efectivas que en la población normal, por lo que

degradarán más rápido el fármaco en cuestión y la do-

sis estándar no será suficiente. Existen otras variantes

que, por el contrario, son menos activas, de modo que

las personas que las portan no pueden degradar de

manera eficaz el fármaco, y una dosis estándar será

excesiva, pudiendo llegar a ser tóxica. Igual puede ocu-

rrir con enzimas que son capaces de convertir un de-

terminado fármaco de formas inactivas a activas, a

formas tóxicas, etc. Otros genes donde las variacio-

nes en la secuencia pueden relacionarse con falta de

eficacia o toxicidad son los que codifican para re-

ceptores, transportadores, o distintos componentes

de cascadas de señalización.  

Los estudios genéticos nos ofrecen la posibilidad

de asociar una variación genética con la capacidad

de respuesta de un paciente a un determinado me-

dicamento, lo cual permitiría administrar a un paciente

determinado el rango de dosis adecuado en función

de la eficacia y toxicidad del fármaco, pudiendo evi-

tar efectos adversos o falta de eficacia.

Por otra parte, muchos de los tratamientos se apli-

can mediante estrategias terapéuticas de ensayo y

error. En primer lugar se aplica un fármaco de primera

línea y, en caso de que éste no funcione, se pasa a un

segundo fármaco. Esto puede dar lugar a una pérdida

de tiempo en caso de que el primer tratamiento no sea

eficaz que, en algunos pacientes como los psiquiátri-

cos, resulta muy importante, ya que la ausencia de tra-

tamiento adecuado puede tener efectos graves. Un

ejemplo es la esquizofrenia, en la que un 10-20% de los

pacientes tratados con antipsicóticos no responden ini-

cialmente al tratamiento y, de los que responden, al-

gunos pueden sufrir recaídas o incluso desarrollar efec-

tos adversos que llevan al abandono del tratamiento.

Durante el tiempo que se tarda en encontrar el trata-

miento adecuado los pacientes no solo sufren los sín-

tomas de la enfermedad sino incluso efectos adversos.
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En pacientes oncológicos los efectos adversos de

los fármacos empleados son importantes, con un mar-

gen de dosis muy estrecho. En este caso, sería de gran

interés identificar previamente a aquellos pacientes

que no responderán de manera adecuada, con el fin

de utilizar otros tratamientos, y aquellos cuyo meta-

bolismo permitirá aceptar dosis más elevadas, ya que

existe una relación directa entre la dosis y la eficacia.

La inquietud por conocer los efectos que tienen las

variaciones en los genes sobre la respuesta a los fár-

macos no es algo reciente. Esto ha dado lugar al na-

cimiento de la farmacogenética. Existen distintas de-

finiciones para esta disciplina, que podría entenderse

como aquella rama de la farmacología orientada al

estudio de los aspectos genéticos relacionados con

la variabilidad de la respuesta a fármacos en indivi-

duos o poblaciones. 

Por su parte la farmacogenómica se puede enten-

der como el estudio del total de los genes relacio-

nados con el metabolismo de fármacos, así como de

la forma en que dichos genes manifiestan sus varia-

ciones y de qué manera estas pueden interactuar pa-

ra configurar el fenotipo de cada individuo en lo que

afecta a la respuesta a medicamentos. 

Los enormes avances técnicos ocurridos en mate-

ria de secuenciación, han permitido no solo que el

proyecto Genoma Humano se concluyese antes de lo

esperado, sino que, además, llevaron unido un enor-

me abaratamiento de los costes. Si secuenciar el pri-

mer genoma humano costó cerca de 3.000 millo-

nes de dólares y varios años, en 2007 secuenciar el

genoma de James Watson costó algo más de un mi-

llón de dólares y solo unos meses, y se trabaja en la

actualidad para conseguir la secuenciación de un ge-

noma completo por menos de 1.000 $, en un tiempo

de pocos minutos. 

El desarrollo de la farmacogenómica permitirá apli-

caciones como individualización del tratamiento en

base a criterios de eficacia y toxicidad, reutilización

de fármacos rechazados por sus efectos tóxicos, me-

jora del diseño de ensayos clínicos mediante una me-

jor selección de pacientes y, en definitiva, un mejor

conocimiento de la enfermedad a través de la iden-

tificación de subtipos genéticos y descubrimiento de

nuevas dianas. Su aplicación en el sistema sanitario

contribuirá a mejorar la calidad asistencial y, previsi-

blemente, a una reducción en los costes a medio o

largo plazo. 

Para su implantación será necesario contar con la

participación de todos los agentes implicados en la

cadena de valor del sector sanitario. Dentro de dicha

cadena se incluyen agentes reguladores (principal-

mente agencias reguladoras encargadas de la apro-

bación de nuevos medicamentos, como EMEA y FDA),

industria farmacéutica y biotecnológica, proveedores

de servicios de asistencia sanitaria y prescriptores

(encargados de proporcionar las pruebas diagnósti-

cas y tratamientos), proveedores de tecnología (aque-

llas empresas cuya tecnología es imprescindible pa-

ra su desarrollo, como serían, por ejemplo, las empresas

de bioinformática), aseguradoras (públicas y priva-

das) y, finalmente, pacientes.  

El objetivo del presente estudio es elaborar una ho-

ja de ruta para la implantación de la farmacogenó-

mica en la sanidad española. Para ello, con la cola-

boración de expertos en las disciplinas relacionadas,

se ha establecido un posible escenario para el año

2020 y se han identificado los temas clave para al-

canzarlo, junto con las capacidades y las barreras de

tipo no tecnológico que existen y las medidas que

permitirán potenciar las capacidades y superar las

barreras.
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Los avances de la medicina y el desarrollo de fár-

macos en el incipiente siglo XXI han permitido mejo-

rar la calidad de vida de muchos pacientes afectados

por enfermedades crónicas y agudas, e incluso algu-

nos tratamientos han conducido a un aumento de va-

rios años de la esperanza de vida en España. Según

las Tablas de Mortalidad de España en el período 1992-

2005, publicados por el Instituto Nacional de Esta-

dística en 2007, la esperanza de vida al nacimiento

en nuestro país en 2005 fue de 80.23 años, 1.4 años

por encima de la media europea, y más de dos años

superior a la cifra en 1995. Además, de estos datos se

deduce que las mejoras en la calidad y esperanza de

vida se producen a edades avanzadas, en particular,

desde 1981 la esperanza de vida de las mujeres y va-

rones de 65 años se ha incrementado en 3.2 y 2.4 años

respectivamente1.

1. Instituto Nacional de Estadística. Tablas de Mortalidad 1992-2005.

Farmacogenómica 
y Medicina 
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Este aumento de la esperanza de vida, unido al des-

censo de las tasas de fecundidad, ha conducido a un

envejecimiento progresivo de la población, lo cual trae

aparejado el aumento de la incidencia de enfermeda-

des crónicas, degenerativas o incapacitantes, menos

frecuentes hace algunos años. Si a principios del siglo

XX la principal causa de mortalidad eran las enferme-

dades infecciosas, ya desde 1980 las enfermedades del

aparato circulatorio permanecen como primera causa,

aunque el porcentaje que representan estas enferme-

dades (por ejemplo, ictus o enfermedades coronarias)

ha descendido desde dicho año, pasando de un 45.8%

a un 34.1% en 2002. La segunda y tercera causas de

mortalidad fueron el cáncer y las enfermedades del

aparato respiratorio, con un notable incremento en es-

tas estadísticas de la enfermedad de Alzheimer y de

complicaciones asociadas a la hipertensión. Estos he-

chos hacen que si bien el tiempo de vida se alarga, la

mejora en la calidad de la misma no tiene por qué ser

pareja, siendo necesario continuar con el desarrollo de

nuevos fármacos para estas patologías, así como me-

jorar la eficacia y seguridad de los que ya existen.

Los fármacos que existen en la actualidad cumplen

con requisitos muy estrictos en términos de seguridad

y eficacia para su aprobación. Sin embargo, es un he-

cho que la respuesta de los pacientes a los mismos no

siempre es la esperada. Aunque en la mayor parte de

los casos como consecuencia de la administración de

un determinado fármaco se produce el efecto tera-

péutico deseado, en ciertos individuos la respuesta pue-

de variar desde la falta de eficacia hasta la aparición

de efectos adversos2. Existen estudios que muestran

que en Estados Unidos las reacciones adversas a me-

dicamentos han causado o contribuido a entre el 6% y

el 7% de las hospitalizaciones3. De hecho, se han reti-

rado del mercado aproximadamente un 4% de los nue-

vos medicamentos debido a reacciones adversas. Ade-

más, se estima que el 50% de los pacientes tratados

con fármacos no responden a los mismos, con el con-

siguiente coste para los sistemas sanitarios.

El fundamento de la variabilidad en la respuesta a

los medicamentos se encuentra en las variaciones ge-

néticas entre pacientes, en concreto, en los genes im-

plicados en el metabolismo de fármacos o en otros

genes cuyas proteínas codificadas interaccionan con

la actividad del fármaco. De la inquietud por cono-

cer el efecto que tienen los genes en la respuesta a

fármacos se encargan la farmacogenómica y la far-

macogenética, que fueron definidas por la Agencia

Europea del Medicamento (EMEA) en 2007. En con-

creto, la Farmacogenómica se define como la inves-

tigación de las variaciones del ADN y ARN en relación

con la respuesta a los fármacos y la Farmacogenéti-

ca como una parte de la Farmacogenómica que es-

tudia la influencia que tienen las variaciones en la se-

cuencia del ADN sobre la respuesta a los fármacos.

Es conocido que los factores genéticos tienen un

importante papel en gran cantidad de enfermedades

comunes y que la determinación de estos tendría el

potencial de proporcionar información sobre pato-

génesis o revelar nuevas dianas o estrategias tera-

péuticas. Asimismo, podrían ser útiles como biomar-

cadores para diagnóstico, estratificación de pacientes

y categorización pronóstica o terapéutica4. Nace así

2. Roden DM, Altman RB, Benowitz NL, Flockhart DA, Giacomini
KM, Johnson JA, Krauss RM, McLeod HL, Ratain MJ, Relling MV,
Ring HZ, Shuldiner AR, Weinshilboum RM, Weiss ST (2006).
Pharmacogenomics: challenges and opportunities. Ann Intern
Med 21; 145(10):749-57. 

3. Ingelman-Sunderberg M. (2008) Pharmacogenomic Biomarkers
for Prediction of Severe Adverse Drug Reactions. N Engl. J. Med,
358, 637-639.

4. Kingsmore, S.F, et al. (2008) Genome-wide association studies:
progress and potential for drug discovery and development.
Nature Reviews, 7, 221-230.
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el concepto de medicina personalizada o a medida,

entendida como la aplicación del conocimiento de las

bases genéticas de la enfermedad y de los meca-

nismos de respuesta a fármacos al diagnóstico y tra-

tamiento de las enfermedades. La medicina perso-

nalizada permite la administración a cada individuo

del medicamento adecuado para la patología que pa-

dece, y en la dosis adecuada para salvaguardar la efi-

cacia y seguridad del mismo.

Un posible escenario para 2020 es aquel en el que

la prescripción de fármacos evolucione desde el diag-

nóstico basado en síntomas y signos, a una prescrip-

ción dirigida y complementada con el perfil genético

individual. La posibilidad de asociar un polimorfismo

genético con la capacidad de respuesta a un deter-

minado medicamento permitirá determinar el tipo de

metabolismo y riesgo de toxicidad o de fracaso tera-

péutico, diferenciando a cada paciente como individuo

“respondedor” o “no respondedor” por su perfil mole-

cular. Esta determinación previa permitirá la elección

del fármaco adecuado y la dosis óptima, lo que su-

pondrá un ahorro de tiempo y recursos económicos,

un cambio cualitativo y cuantitativo en el desarrollo y

prevalencia de las enfermedades y, en definitiva, una

mejor asistencia sanitaria. Las áreas terapéuticas de

aplicación incluirían oncología, psiquiatría, enfermeda-

des cardiovasculares, enfermedades inflamatorias cró-

nicas y del sistema nervioso y diabetes, entre otras.

La aplicación de la farmacogenómica en el siste-

ma sanitario podría contribuir a la reducción de cos-

tes totales a medio plazo, principalmente por la re-

ducción de los costes asociados a la administración

de un fármaco o una dosis no adecuados. Sin em-

bargo, a corto plazo supondrá un incremento del gas-

to sanitario debido a los costes que supondrá la rea-

lización de pruebas genéticas previas al tratamiento.

Teniendo en cuenta que el retorno social y económico

de la implantación de la medicina personalizada se pro-

ducirá en un plazo medio, parece crítico diseñar una

estrategia de implantación que consiga sus objetivos

sin incurrir en grandes costes, que podrían poner en

riesgo la conclusión satisfactoria de este proyecto.

El gasto sanitario en nuestro país supone un im-

portante porcentaje del PIB y la financiación de nue-

vas terapias o diagnósticos requiere su motivación

mediante estudios que analicen el valor aportado por

los medicamentos y/o tecnologías sanitarias tanto des-

de la perspectiva individual (coste-efectividad, coste-

beneficio, etc.), como global (eficiencia económica,

productividad marginal del gasto terapéutico, etc.). 

Precisamente el análisis de coste-beneficio es una

de las principales claves para llevar la farmacogenó-

mica a la clínica. Las variables que permiten asegurar

el uso de un test concreto de farmacogenómica son:

Coste de la tecnología.

Efectividad de la tecnología (la asociación entre

genotipo y fenotipo clínico es fuerte y la fre-

cuencia de la variante alélica es alta).

Morbilidad/mortalidad asociada a la enfermedad.

Coste del tratamiento de la enfermedad.

En la práctica clínica, las situaciones que permiten

introducir un test farmacogenómico que cumpla con

los parámetros de coste-beneficio son: 

Enfermedades crónicas que requieren de una te-

rapia larga.

Terapias que requieren de periodos largos de

tiempo antes de poder evaluar la eficacia del tra-

tamiento.

Situaciones en que terapias inapropiadas pueden

tener consecuencias irreversibles. 

Tratamientos asociados a eventos adversos y co-

mo consecuencia, alta morbilidad potencial.

Tratamientos de coste elevado cuya eficacia pue-

da predecirse mediante un test farmacogenético.
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El primer escollo con el que se encuentra la farma-

cogenómica para su desembarco en la práctica clínica

es precisamente la efectividad de la tecnología o vali-

dación de los marcadores genéticos que permiten adap-

tar la intervención terapéutica de forma individualiza-

da en cada paciente. Ya en el año 2002 se publicó un

interesante trabajo5 que mostraba que de 166 asocia-

ciones genotipo-fenotipo establecidas en estudios cien-

tíficos y clínicos tan solo 6 habían podido ser replica-

das consistentemente. El principal marcador genético

es el SNP (polimorfismo de un solo nucleótido en sus

siglas en inglés), que se ha utilizado en múltiples es-

tudios denominados de asociación, utilizando, en ge-

neral, estrategias basadas en la selección de genes can-

didatos. Los estudios de asociación iniciales carecían

en ocasiones de un diseño adecuado y especialmente

adolecían de defectos estadísticos, lo que originó po-

bres resultados iniciales y falta de replicación.

Actualmente, los estudios de asociación con SNPs

de todo el genoma (GWAs, Genome Wide Associa-

tion) con chips de muy alta densidad de SNPs se es-

tán demostrando bastante eficaces para la identifi-

cación de genes involucrados en enfermedades

complejas. En cualquier caso, la eficacia de los estu-

dios de asociación ha mejorado considerablemente

gracias a mejores diseños, a la eficacia de los servi-

cios de genotipado, a los métodos estadísticos utili-

zados y al uso de grandes números muestrales6, 7.

En cualquier caso, la caracterización de SNPs no

es lo único que permitirá conocer la variabilidad en la

respuesta a fármacos, ya que existen factores de re-

gulación adicionales como la epigenética, el silencia-

miento de genes o la interferencia de RNA que, en

general, son factores de regulación que se derivan de

la interacción del genoma con el entorno, o incluso

variaciones estructurales como variantes en número

de copias de un gen (CNVs, en sus siglas en inglés),

que deben ser exploradas. Así, por ejemplo, los CNVs

son responsables en gran medida de la variabilidad

genética entre individuos8. El Proyecto Genoma Hu-

mano nos muestra que los seres humanos poseemos

un 99,9% de homología entre nuestros genomas, si

bien el estudio de los CNVs nos lleva a asegurar que

las diferencias en la dotación genética son muy su-

periores al 0,1%.

La farmacogenómica basada en el genotipo, es de-

cir, mediante la utilización exclusiva de SNPs, puede

estar limitada en situaciones donde el entorno del pa-

ciente afecta de manera significativa a la eficacia y

toxicidad de medicamentos. En casos donde múlti-

ples genes contribuyen significativamente al fenoti-

po de la enfermedad habría complicaciones adicio-

nales, sobre todo de interpretación de diferentes

genotipos que dan lugar a un mismo fenotipo y que

en último término afectan al cociente eficacia/toxici-

dad de los fármacos a suministrar.

Así pues, a lo largo de los últimos años se ha su-

perado el concepto del SNP como marcador univer-

sal para la farmacogenómica, y poco a poco van

abriéndose paso otros marcadores genéticos, pro-

teicos y metabólicos para aumentar la fiabilidad de

los test farmacogenómicos (por ejemplo, la concen-

tración de creatinina en suero permite ajustar la do-

5. Hirschhorn JN, Lohmueller K, Byrne E, Hirschhorn K. (2002) 
A comprehensive review of genetic association studies. Genet
Med. 4(2):45-61.

6. The Wellcome Trust Case Control Consortium (2007) Genome-
wide association study of 14,000 cases of seven common
diseases and 3,000 shared controls. Nature 447, 661-678.

7. Stephen F. Kingsmore, et al. (2008) Genome-wide association
studies: progress and potential for drug discovery and
development. Nature Reviews Drug Discovery 7, 221-230.

8. Estivill, X., Armengol, L. (2007). Copy Number Variants and
Common Disorders: Filling the Gaps and Exploring Complexity in
Genome-Wide Association Studies. PLoS Genetics, 3(10), 1787-99.
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sis de muchas drogas). En la actualidad, la mayor par-

te de los biomarcadores de respuesta a fármacos de

uso habitual y aprobados por las agencias regulado-

ras miden niveles de expresión de genes y variantes

genéticas de enzimas metabolizadoras (y menos fre-

cuentemente otros genes relacionados con el trans-

porte o el mecanismo de acción).

Un ejemplo de esta integración de marcadores, que

podrá constituir el camino por el que discurra el fu-

turo de la aplicación clínica de la farmacogenómica,

es la warfarina (medicamento que evita la formación

de coágulos y trombos pero que, dependiendo del

metabolismo del paciente, puede causar hemorragias

graves). En este sentido la FDA aprobó un algoritmo

de dosificación de este fármaco en función de pará-

metros genéticos y no genéticos.

Por otra parte, se espera que el avance en el cono-

cimiento de marcadores validados permita la identi-

ficación de aquellos que se relacionen con la predis-

posición a padecer ciertas enfermedades, por lo que,

de manera casi paralela al desarrollo de test farma-

cogenómicos, será posible desarrollar test de pre-

dicción de riesgo de padecer ciertas enfermedades.

La importancia de estos desarrollos radica en que el

conocimiento previo del riesgo de padecer una en-

fermedad permitirá realizar intervenciones preven-

tivas, que pueden incluir desde modificaciones de

hábitos de vida o alimentación, que ayuden a la pre-

vención de ciertas patologías, hasta un seguimiento

clínico que permita adelantar el inicio de un trata-

miento determinado. La medicina preventiva es el úl-

timo paradigma en el cuidado de la salud, al fin y al

cabo después de muchos años de investigación ge-

nética y farmacogenómica es posible que descu-

bramos que el mayor impacto que podemos tener en

la salud pública será demostrar que el entorno (dieta,

ejercicio, fármacos, etc.) es la mejor solución coste-

beneficio a muchos de los problemas de salud y que,

por tanto, sea el propio individuo, con el conocimiento

de su genoma, el propio gestor de los riesgos aso-

ciados a su salud. El avance en el conocimiento de los

genes implicados en enfermedades complejas, ade-

más de una posible predicción del riesgo, permitirá

subclasificarlas de una manera más etiopatogénica,

lo que permitirá una mejora global en la personaliza-

ción del tratamiento.

Parece claro, por tanto, que la medicina persona-

lizada en estos momentos supone una oportunidad

que España debe aprovechar, ya que si bien sus apli-

caciones futuras son prometedoras, el camino a re-

correr aún es largo. Es necesario avanzar en múltiples

aspectos, incluyendo el área científico-tecnológica,

reglamentación y explotación comercial, aspectos

sociales, profesionales sanitarios y de autoridades

sanitarias. 

Partiendo de este documento se han realizado reu-

niones con expertos de los campos relacionados con

la farmacogenómica con el fin de identificar aquellas

áreas en las que se debe avanzar para conseguir la im-

plantación de la farmacogenómica en nuestro país. Fru-

to de estas reuniones se identificaron cinco áreas: 

Ciencia y Tecnología.

Profesionales y Autoridades Sanitarias.

Reglamentación y Explotación Comercial.

Pacientes y Educación a la Sociedad.

Aspectos Éticos, Legales y Sociales. 

Dentro de cada una de estas grandes áreas se iden-

tificaron temas clave, y para cada uno de ellos se re-

copilaron los estímulos que ayudarán a su conse-

cución y las barreras que podrían impedirla, así como

las recomendaciones y medidas necesarias para mi-

nimizar las barreras y potenciar los estímulos. A con-

tinuación se recoge y analiza el resultado de estas

reuniones.
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ÁREA 1: CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1

2

3

4

5

Identificación y validación de biomarcadores. Realización de estudios de asociación.

Universalización de la secuenciación y genotipado.

Análisis bioinformático de los marcadores genéticos.

Validación clínica/médica de los marcadores para utilizar en medicina personalizada.

Desarrollo y aplicación de tecnología para la determinación de biomarcadores.

ÁREA 3: REGLAMENTO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL

12

13

14

15

Criterios uniformes para evaluación de proyectos de investigación, de actuación y coordinación.

Biobancos. Acceso a muestras.

Autorización de comercialización y publicidad sobre productos diagnósticos.

Traslado y explotación del conocimiento desde el área académica a la industria.

ÁREA 2: PROFESIONALES Y AUTORIDADES SANITARIAS

6

7

8

9

10

11

Formación de profesionales sanitarios en medicina personalizada en base a marcadores genéticos.

Análisis de datos genómicos en los hospitales/atención primaria.

Estandarización de los requerimientos de los Comités de Ética de la Investigación.

Registro de pacientes genotipados y de su respuesta terapéutica.

EMR (Electronic Medical Records).

Análisis coste-beneficio.

TABLA 1.
ÁREAS DE ACTUACIÓN Y TEMAS CLAVE EN FARMACOGENÓMICA
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ÁREA 4: PACIENTES Y EDUCACIÓN A LA SOCIEDAD

16

17

18

Educación a la sociedad.

Asociaciones de pacientes.

Medios de comunicación.

ÁREA 5: ASPECTOS ÉTICOS, LEGALES Y SOCIALES

19

20

21

22

23

Consentimiento informado.

Protección de la intimidad y los datos genéticos.

No discriminación / no estigmatización.

Garantías de acceso equitativo a nuevos diagnósticos y terapias en todo el territorio.

Protección de los consumidores.
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En estos momentos es imprescindible avanzar en el

área científico-tecnológica, de modo que sea posible

identificar qué variaciones genéticas (polimorfismos)

se asocian con una determinada respuesta a un tra-

tamiento farmacológico, así como mejorar la tecno-

logía necesaria para el desarrollo y aplicación de la

medicina personalizada. 

TEMAS CLAVE EN EL ÁREA DE CIENCIA

Y TECNOLOGÍA

1

2

3

4

5

Identificación y validación de biomarcadores.

Realización de estudios de asociación.

Universalización de la secuenciación y

genotipado.

Análisis bioinformático de los marcadores

genéticos.

Validación clínica/médica de los marcadores

para utilizar en medicina personalizada.

Desarrollo y aplicación de tecnología para

la determinación de biomarcadores.

TABLA 2

ÁREA 1

Ciencia y
tecnología 
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cione una visión de las variaciones en el ADN rele-

vantes en biomedicina. Parece, por tanto, que este

evento de crucial importancia se alcanzará en los pró-

ximos años. Es importante señalar que la repercusión

de estos descubrimientos no será solo en el ámbito

científico, sino también en el ámbito industrial. La iden-

tificación de estos marcadores permitirá profundizar

en el conocimiento de la respuesta a fármacos, des-

cifrar mecanismos y encontrar nuevas dianas tera-

péuticas, cuya aplicación industrial será tanto el de-

sarrollo de test de diagnóstico como la mejora en el

desarrollo de nuevos fármacos.  

Los expertos señalan que el principal estímulo a

este tema crítico vendrá de la mano de la realización

de estudios multinacionales de asociación genética de

todo el genoma. En la actualidad ya se han concluido

numerosos estudios, con poblaciones concretas y al-

gunos multinacionales, cuyos resultados han sido pu-

blicados. Así, se ha asociado el SNP rs11610206 en el

locus 12q13 con el riesgo de padecer enfermedad de

Alzheimer de aparición tardía10, o el  rs2241880-G del

gen ATG16L1, con enfermedad de Crohn11.

Por otra parte, se están llevando a cabo estudios de

expresión fármaco-proteómicos, que podrán vincular-

se a los estudios de asociación. La información que

aportan estos estudios es muy valiosa ya que analizan

la influencia de los fármacos en la expresión de pro-

teínas, incluyendo modificaciones postraduccionales.

Además, el desarroyo científico-tecnológico impul-

sado por el proyecto Genoma Humano ha permitido

1. IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE

BIOMARCADORES. REALIZACIÓN DE ESTUDIOS

DE ASOCIACIÓN.
La respuesta a fármacos es un proceso complejo en

el que intervienen gran cantidad de proteínas codi-

ficadas por otros tantos genes. La implantación de la

farmacogenómica requerirá el establecimiento de

relaciones fenotipo-genotipo fiables, siendo esta cues-

tión de enorme importancia, ya que sólo podrán usar-

se en la práctica clínica los marcadores que se en-

cuentren validados, quedando aquellos no validados

relegados al ámbito de la investigación. Para conse-

guir alcanzar este objetivo serán necesarias, entre

otras cuestiones, las siguientes: 

Contar con muestras bien caracterizadas fenotí-

picamente, mediante caracterización clínica y vin-

culación al historial  médico. 

Identificación de genes candidatos y de marca-

dores dentro de estos genes, tanto para pobla-

ción afectada como para población control. 

Establecimiento de biobancos con criterios ho-

mogéneos para la caracterización fenotípica de

las muestras procedentes de población control

y afectada. 

Establecimiento de bases de datos de historial

de respuesta al tratamiento bien documenta-

das (tanto para reacciones adversas y efectos se-

cundarios, como para falta de respuesta). 

Realización de estudios de asociación de gran en-

vergadura, bien diseñados y coordinados, que per-

mitan asociar marcadores a fenotipos concretos. 

El “Proyecto 1.000 Genomas”9, en el que partici-

pan las empresas Illumina, 454 Life Sciences y Ap-

plied Biosystems, implicará la secuenciación del ge-

noma de al menos 1.000 personas de todo el mundo,

con fondos de distintos países y tiene como objetivo

producir un mapa del genoma humano que propor-

9. http://www.1000genomes.org/

10. The Wellcome Trust Case Control Consortium (2007) Genome-
wide association study of 14,000 cases of seven common
diseases and 3,000 shared controls. Nature 447, 661-678.

1 1. Beecham (2009) Genome-wide association study implicates 
a chromosome 12 risk locus for late-onset Alzheimer disease.
Am J Hum Genet, 84, 35-43.
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avances tecnológicos aprovechables para posteriores

investigaciones y ha sentado las bases que permiten

continuar avanzando en esta área. 

Finalmente, un estímulo que resultará fundamen-

tal es la demanda clínica. La inclusión de la farma-

cogenómica en el catálogo de prioridades médicas

será un estímulo fundamental para la promoción de

la identificación y validación de biomarcadores. 

Las barreras detectadas se refieren principalmen-

te a aspectos metodológicos, que hacen que los da-

tos que se obtienen no sean todo lo consistentes que

debieran. Entre algunas puede mencionarse la difi-

cultad para obtener cohortes grandes que no se en-

cuentren sesgadas geográfica o étnicamente y la di-

ficultad para establecer fenotipos, ya que, como se

viene mencionando a lo largo del informe, tanto la res-

puesta a fármacos como la aparición de enfermeda-

des son fenómenos complejos, multifactoriales. Otra

barrera importante es la dificultad de obtener grupos

de control caracterizados fenotípicamente, que son im-

prescindibles para llevar a cabo este tipo de estudios.

Las recomendaciones de los expertos recogen la

creación de consorcios o comités que dicten aquellos

requisitos que debe reunir un marcador para ser vali-

dado científicamente y la identificación de líderes clí-

nicos capaces de transmitir la importancia de la iden-

tificación de marcadores, no solo desde el punto de

vista científico, sino como punto de partida indispen-

sable para la aplicación clínica de la farmacogenómi-

ca. Por otra parte, ya que los avances vendrán de la ma-

no de los GWAs, es necesario potenciar las estructuras

existentes que podrían permitir su realización, como es

el caso del Centro Nacional de Genotipado, que en la

actualidad tiene una capacidad limitada para ejecutar

este tipo de estudios de forma rápida (y barata), sobre

todo teniendo en cuenta los varios miles de muestras

necesarias actualmente en estos estudios.

ESTÍMULOS

1. Estudios GWA multinacionales. 

2. Desarrollo tecnológico.

3. Catálogo de prioridades médicas.

4. Estudios de expresión fármaco-proteómicos.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Creación de consorcios o comités con participa-

ción de científicos, industria y agentes guberna-

mentales, que establezcan criterios de validación.

2. Identificación de líderes clínicos que transmitan

la importancia de la aplicación de los descubri-

mientos científicos. 

3. Potenciación del Centro Nacional de Genotipado.

BARRERAS

1. Cohortes pequeñas/sesgadas geográfica y/o ét-

nicamente. 

2. Dificultad para establecer fenotipos.

3. Controles sin datos fenotípicos.

2. UNIVERSALIZACIÓN DE LA SECUENCIACIÓN Y

GENOTIPADO.
La obtención de los datos genómicos se realiza en la

actualidad mediante genotipado o secuenciación de

un número limitado de puntos del genoma, en con-

creto SNPs, dado el elevado precio que tiene en es-

tos momentos la secuenciación de genomas com-

pletos. En estos momentos, el uso de SNPs es muy

útil, dada su amplia distribución, aunque en el caso

de enfermedades complejas, en las que la correlación
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fenotipo-genotipo es más débil, se ha logrado un éxi-

to más moderado. Se ha propuesto la utilización de

SNPs funcionales12 para elevar significativamente la

sensibilidad de los test de asociación, aunque quizás

el reto más importante sería el desarrollo de méto-

dos de secuenciación que permitan la secuenciación

de genomas completos (todos los puntos del geno-

ma) por un coste asequible en un tiempo más corto

que el que hasta ahora se requiere. La secuenciación

del genoma de James Watson en 2007 costó menos

de 2.000.000 $ y dos meses. Recientemente una em-

presa estadounidense anunció la secuenciación de un

genoma humano completo por 100.000 $ en un tiem-

po de semanas. El objetivo que se plantea es conse-

guir la secuenciación de un genoma completo por un

precio inferior a 1.000 $ en un tiempo de minutos,

existiendo ya empresas que afirman que en pocos

años serán capaces de hacerlo. Existen iniciativas que

buscan impulsar la consecución de este objetivo, co-

mo el Instituto de Salud Estadounidense (NIH en sus

siglas en inglés), que financia el desarrollo de tecno-

logías que abaraten y aceleren la secuenciación. 

La posibilidad de contar con la información ge-

nética completa será útil no solo para posibles in-

tervenciones en el ámbito médico, sino que cada in-

dividuo dispondrá de una información extremadamente

valiosa sobre predisposiciones fisiológicas y/o pato-

lógicas, con la posibilidad de potenciar y/o limitar res-

pectivamente las mismas. 

El principal estímulo identificado por los expertos

para la universalización del genotipado y la secuen-

ciación es la demanda de medicina personalizada y

predictiva. En el momento en que la demanda des-

pegue, será necesario contar con las herramientas

que permitan ofrecer este servicio de manera ruti-

naria en los hospitales o centros de especialidades.

Las barreras detectadas por los expertos se re-

fieren principalmente al elevado coste de la tecno-

logía necesaria para realizar genotipado y secuen-

ciación de alto rendimiento, ya que se trata de

tecnología con un alto precio y turn-over que no re-

sulta asumible por la mayor parte de las empresas,

lo que implica que no pueda utilizarse de manera

rutinaria. Por otra parte, el apoyo institucional pa-

ra el desarrollo o compra de nueva tecnología re-

lacionada con la secuenciación de alto rendimiento

hasta ahora ha sido muy limitado, a diferencia de lo

que ocurre con otras tecnologías para las que exis-

ten plataformas que prestan servicios a investiga-

dores e industria. No obstante, es necesario señalar

el anuncio por parte del Ministerio de Ciencia e In-

novación de la creación de una plataforma de se-

cuenciación genómica, el Laboratorio de Secuen-

ciación Genómica en Barcelona, al servicio de la

investigación pública y privada. Se trata de una pla-

taforma de cooperación internacional cuyo objeti-

vo inicial es investigar la secuencia genómica del

cáncer, integrarse dentro del Consorcio Interna-

cional del Genoma del Cáncer (ICGC en sus siglas

en inglés), cuyo objetivo es identificar en los pró-

ximos años las alteraciones genómicas de los 50 ti-

pos de cáncer más comunes.

La recomendación de los expertos en esta área crí-

tica es evaluar la conveniencia del uso de las plata-

formas de ultrasecuenciación destinadas a la investi-

gación para su uso clínico. En caso de que resultase

positiva, constituiría un impulso inicial muy impor-

tante para la farmacogenómica en España. 

12. Aquellos que dan lugar a cambios en la función del gen en el
que se encuentran.
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3. ANÁLISIS BIOINFORMÁTICO DE LOS

MARCADORES GENÉTICOS.
La cantidad de información que deberá manejarse

una vez que la secuenciación de genomas completos

sea asequible será de una magnitud enorme. Será ne-

cesario que esta información sea traducida al lenguaje

médico para poder ser aplicada. Esta traducción im-

plica que a partir del genoma de una persona se pue-

da conocer mejor de qué manera un paciente res-

ponderá a un fármaco, qué fármacos y a qué dosis

serán adecuados para tratar su patología y, posible-

mente, se podrán realizar predicciones sobre el ries-

go real de padecer ciertas enfermedades. Para con-

seguir este objetivo deberán desarrollarse herramientas

o algoritmos de predicción en clínica que permitan

traducir los datos genéticos obtenidos de un pacien-

te mediante la secuenciación de su genoma en re-

sultados para que el especialista sanitario pueda

realizar su diagnóstico y prescribir su tratamiento. 

Es importante señalar que estas herramientas de pre-

dicción a partir de datos genéticos serán de aplicación

no solo en clínica, sino que será posible exportar el co-

nocimiento a otros campos con componente biológico,

unos más cercanos como el desarrollo de fármacos, pe-

ro también campos más alejados como agricultura y ga-

nadería, alimentación o biocombustibles. 

De nuevo, el principal estímulo identificado por los

expertos en este campo está relacionado con la de-

manda clínica de herramientas y soluciones. En con-

creto, consideran que un estímulo fundamental es (se-

rá) la necesidad de desarrollar y optimizar algoritmos

para diagnóstico / pronóstico que permitan la auto-

matización del análisis de datos, generando a partir de

los datos genómicos “informes” comprensibles y apli-

cables en el nivel clínico.

Las barreras principalmente se deben al tipo y volu-

men de datos de que se trata. Son datos muy heterogé-

neos, generados mediante diferentes tecnologías, no exis-

tiendo en este momento ni una base de datos de

biomarcadores con datos europeos integrados, ni posi-

bilidades técnicas para la integración de los datos gene-

rados mediante distintas tecnologías. Además, los siste-

mas de análisis están por detrás de la tecnología de

generación de datos. Finalmente, la falta de expertos es

una barrera muy importante a tener en cuenta.

Entre las recomendaciones de los expertos, cabe se-

ñalar la utilización de plataformas ya existentes, como es

el caso del Instituto Nacional de  Bioinformática (INB), cu-

yo uso se podría potenciar para la prestación de servicios

clínicos. Otras medidas incluirían la homogeneización de

la toma de datos, con el fin de evitar la heterogeneidad

de los existentes hasta ahora, así como la creación de una

red europea que integre los datos de farmacogenómi-

ca, semejante a la red creada por el NIH, denominada the

Pharmacogenetics Research Network (PGRN). Dentro de

esta iniciativa se incluye una base de datos denominada

ESTÍMULOS

1. Demanda de medicina personalizada y predictiva. 

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Evaluar la conveniencia del uso de plataformas de

ultrasecuenciación, inicialmente dirigidas a I+D, pa-

ra su uso clínico.

BARRERAS

1. Coste de la tecnología de secuenciación de ge-

nomas completos. 

2. Escaso apoyo institucional a la secuenciación

de alto rendimiento.
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PharmGKB (www.pharmgkb.org), la cual es un reposi-

torio para datos genéticos y genómicos y de fenotipos

moleculares y celulares e información clínica de per-

sonas que han participado en estudios de investigación

farmacogenómicos. Incluye datos referentes a investi-

gación en enfermedades cardiovasculares, pulmonares

y cáncer, y de rutas metabólicas y de transporte, entre

otros. Según indican los expertos, sería interesante

realizar una iniciativa de este tipo en Europa, con da-

tos de poblaciones europeas.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Potenciar el INB para servicios clínicos.

2. Homogeneización de los criterios para toma de

datos.

3. Creación de una red europea que integre los da-

tos de farmacogenómica semejante a la creada

por el NIH.

ESTÍMULOS

1. Desarrollo de algoritmos y software especializa-

do para diagnóstico/pronóstico que permita la

automatización del análisis de datos.

BARRERAS

1. Falta de expertos.

2. Heterogeneidad de los datos existentes.

3. Falta de posibilidades técnicas de integración

de los datos generados mediante distintas tec-

nologías.

4. Desarrollo de tecnología más rápido que los sis-

temas de análisis.

5. Falta de existencia de una base de datos de bio-

marcadores con datos europeos integrados.

4. VALIDACIÓN CLÍNICA/MÉDICA DE LOS

MARCADORES PARA UTILIZAR EN MEDICINA

PERSONALIZADA.
Los marcadores genéticos, además de validarse cien-

tíficamente, deben validarse clínicamente, es decir, de-

be demostrarse que su aplicación en la práctica clí-

nica es útil y que se trata de marcadores fiables. En el

caso de enfermedades complejas, algunos de los mar-

cadores identificados sólo tienen una pequeña con-

tribución al fenotipo final, por lo que aunque cum-

pliesen con estos criterios, su utilidad clínica o médica

podría ser muy limitada. Estos criterios idealmente po-

drían ser establecidos por sociedades médicas auspi-

ciadas por organismos públicos o quizás un organis-

mo superior semejante a la Human Genetics Commission

del Reino Unido. Recientemente se ha creado la ini-

ciativa “Biomarkers Consortium”, una asociación pú-

blico-privada con participación de agentes guberna-

mentales, industria, academia y asociaciones de

pacientes. Entre sus objetivos se encuentran la iden-

tificación y validación de nuevos biomarcadores con

el fin de acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías,

medicinas y terapias para prevención, detección tem-

prana, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

FDA y EMEA han desarrollado un esquema con-

junto de validación de biomarcadores donde se han

definido la hoja de ruta de la validación y las respon-

sabilidades de los equipos de revisión.

Es importante enfatizar en este punto que el ob-

jetivo es la validación de un protocolo particular de

farmacogenómica, no solo una asociación entre un

SNP y una respuesta a un fármaco. Estos estudios de

validación son generalmente ensayos clínicos con-

trolados y randomizados (Randomized Controlled

Trials) y, aunque permiten obtener las evidencias ade-

cuadas entre el perfil genético y la enfermedad, re-

sultan costosísimos, lo que limita su ejecución. 
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nos de la enfermedad, así como la magnitud del be-

neficio de la quimioterapia adyuvante, mediante el aná-

lisis de la expresión de 21 genes relacionados con la

evolución de la enfermedad y el uso de un algoritmo

que permite relacionarlos con 5 genes de referencia.

La autorización de la comercialización de Mamma-

Print® se hizo en base a un estudio retrospectivo de

muestras tumorales de pacientes con cáncer de ma-

ma, y en la actualidad se está llevando a cabo un en-

sayo clínico prospectivo para su validación, mientras

que Oncotype DX se validó en 668 pacientes en es-

tadio I/II de la enfermedad, sin afectación de nódulos

linfáticos y receptor de estrógenos positivos. 

Desde la FDA se están llevando a cabo otras acti-

vidades relacionadas con la medicina personaliza-

da, incluyendo información genética en la ficha téc-

nica de medicamentos (ver tabla 3). En el caso de los

nuevos medicamentos se incluye directamente en

el momento de la autorización y en el caso de me-

dicamentos ya autorizados se modifica y actualiza

esta información en la ficha técnica. Algunos ejem-

plos serían el irinotecan, la warfarina, 6-mercaptopu-

rina, azatioprina y atomoxetina. Recientemente, aten-

diendo a nuevas evidencias científicas, se ha

reetiquetado el fármaco para el tratamiento del VIH

Ziagen (Abacavir). Los pacientes que portan el alelo

HLA-B*5701 presentan un elevado riesgo de sufrir una

reacción de hipersensibilidad grave que puede con-

ducir a la muerte, por lo que se ha incluido en el pros-

pecto la recomendación de que antes de iniciar la te-

rapia se realice un screening para detectar este alelo.

En la actualidad se comercializan test que per-

miten detectar variantes de enzimas implicadas en

el metabolismo de fármacos, que ayudan a indivi-

dualizar el tratamiento de cada paciente, para redu-

cir los efectos adversos y mejorar la eficacia. En con-

creto, el AmpliChip® de CYP450 de Roche Molecular

Systems, permite detectar variantes de genes impli-

cados en el metabolismo de un gran número de fár-

macos, incluyendo antidepresivos, antipsicóticos, an-

tiarrítmicos, analgésicos, antieméticos, bloqueantes

ß-adrenérgicos, anticonvulsionantes, inhibidores de

la bomba de protones, anticoagulantes, benzodia-

cepinas y antipalúdicos. Existen asimismo dos test

aprobados para la detección de los alelos 2 y 3 del

gen CYP2C9 y un polimorfismo del gen VKORC1, re-

lacionados con la sensibilidad a warfarina, fabricados

por las empresas Autogenomics y Nanosphere, con

el nombre de Infinity Warfarin Assay™ y Verigene®

Warfarin Metabolism Nucleic Acid Test.

Existen dos ejemplos de test que permiten cono-

cer la prognosis del cáncer de mama. MammaPrint®,

de la empresa Agendia, permite conocer la capacidad

metastásica de un tumor extirpado, mediante el aná-

lisis del patrón de actividad de 70 genes. A través de

un algoritmo se obtiene el riesgo que presenta la pa-

ciente de sufrir metástasis, lo cual ayuda a decidir en

cuanto a la necesidad de un tratamiento quimiotera-

péutico posterior a la cirugía o no. Por su parte el On-

cotype DX, de Genomic Health, permite predecir la

probabilidad de metástasis distal en pacientes diag-

nosticadas de cáncer de mama en estadios tempra-
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TABLA 3.
BIOMARCADORES GENÓMICOS VÁLIDOS EN EL CONTEXTO DE LAS ETIQUETAS DE FÁRMACOS APROBADOS EN

ESTADOS UNIDOS

MARCADOR FÁRMACO ETIQUETADO

EGFR Cetuximab Obligatorio

Sobre-expresión Her2/neu Trastuzumab Obligatorio

CCR-5 Maraviroc Obligatorio

Cromosoma Phl Dasatinib Obligatorio

Variantes CYP2C9 Warfarina Recomendado

Variantes VKORC1 Warfarina Recomendado

Proteína C Warfarina Recomendado

TPMT Actividad baja e intermedia Azatioprina Recomendado

Alelo UGT1A1*28 Irinotecán Recomendado

LDL-R Atorvastatina Recomendado

HLA-B*1502 Carbamazepina Recomendado

HLA-B*5701 Abacavir Recomendado

UCD Ácido valproico Recomendado

Del(5q) Lenalidomida Información

EGFR Erlotinib Información

Expresión C-KIT Imatinib, mesylate Información

Variantes CYP2C19 Voriconazole Información

Variantes CYP2C9 Celecoxib Información

Variantes CYP2D6 Fluoxetina, Atomoxetina Información

Deficiencia DPD Capecitabina Información

Deficiencia G6PD Rasburicasa, primaquina Información

Variantes NAT Rifampina, isocianida, pirazinamida Información

UGT1A1 Nilotinib Información

Fuente FDA. Center for Drug Evaluation and Research. www.fda.gov/cder/genomics/genomic_biomarkers_table.htm
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Un estímulo fundamental en este tema crítico es la

mejora de la calidad asistencial. La validación clínica

de marcadores permitirá su incorporación a la prác-

tica clínica, contribuyendo a la mejora del pronósti-

co/diagnóstico de determinadas enfermedades, así

como a una prescripción de fármacos más adecuada.

Un segundo estímulo es el importante mercado

asociado a la medicina personalizada. La incorpora-

ción de la medicina predictiva y personalizada en el

sistema sanitario abre para las empresas un merca-

do cuya facturación podría alcanzar cifras muy im-

portantes, lo cual, con seguridad, servirá de estímu-

lo para la investigación privada en la validación clínica

de marcadores.  

Entre las barreras señaladas por los expertos se en-

cuentra la falta de criterios establecidos que permitan

validar los marcadores para su uso en la práctica clí-

nica y asistencial, lo cual plantea incertidumbres en

cuanto al diseño y realización de estos estudios de va-

lidación (tanto observacionales como prospectivos),

ya que al no conocer con exactitud los requisitos que

será necesario cumplir (en cuanto a duración del en-

sayo o número de pacientes, por ejemplo) es muy

difícil plantear estos proyectos. Por otra parte, el cos-

te de la realización de estos ensayos (tanto en térmi-

nos económicos como de tiempo) es muy elevado,

existiendo pocos recursos que, tal y como se ha indi-

cado, es difícil optimizar al no existir criterios que po-

sibiliten el diseño de estudios que permitan obtener

los datos necesarios sin malgastar recursos. Finalmente,

será necesario realizar ensayos multicéntricos para la

validación de marcadores, lo cual añade más dificul-

tades por la complejidad que implican estos estudios.

Las recomendaciones en este tema crítico son la

potenciación del papel de las sociedades científicas

para establecer criterios objetivos en la validación de

marcadores, que ayuden a solventar (o a disminuir)

las barreras que se han planteado. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

INVESTIGACIÓN CLÍNICA

PRÁCTICA CLÍNICA

PRUEBA DE EFICACIA

PRUEBA DE PRINCIPIO

IMPLANTACIÓN

ESTUDIO COSTE-EFICACIA

VALIDACIÓN DE MARCADORES
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Asimismo, se recomienda el establecimiento de

la realización de estudios genéticos en ensayos clíni-

cos o preclínicos como requisito obligatorio, ya que

la evidencia de la relación entre la composición ge-

nética y la respuesta a fármacos demuestra que es

fundamental su realización para asegurar la eficacia

y seguridad de los mismos. De hecho, aunque no es

obligatorio, ya se están realizando ensayos clínicos

incluyendo biomarcadores y existe un número consi-

derable de ensayos observacionales en marcha.

5. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA

PARA LA DETERMINACIÓN DE BIOMARCADORES. 
El acceso a la tecnología existente protegida mediante

patentes resulta muy costoso para las empresas que

deben incluir tecnología desarrollada por otros en sus

productos, encareciendo enormemente el precio fi-

nal de los mismos. Parece claro que la implantación

de la medicina personalizada en el sistema sanitario

requerirá llegar a acuerdos que permitan abaratar en

algún modo la tecnología o, de otra manera, será di-

fícil asumir los costes por el Sistema Sanitario. 

En cualquier caso, en España, al igual que en al-

gunos otros países europeos, se han establecido cen-

tros de genotipado y secuenciación de alto rendi-

miento a disposición de investigadores, consorcios

de investigación y empresas. En el caso de la apli-

cación práctica de la farmacogenómica, no parece

que vaya a requerirse la utilización de plataformas es-

pecialmente costosas para la utilización de genoti-

pos. Sin embargo, sí parece que será preciso el es-

tablecimiento de unidades dotadas (que pueden estar

en servicios ya existentes) donde se realice la pres-

tación de pruebas de farmacogenética con calidad y

eficacia clínica.

Los estímulos identificados por los expertos son el

desarrollo de tecnología propia, que permitiría a las em-

presas atenuar el pago de regalías a terceros. Por otra

parte, la Ley de Patentes13 contempla la obligación del

titular de la patente a explotar la invención patentada

en el plazo de cuatro años. En caso de que la patente

no se explote se podrá proceder a la concesión de li-

cencias obligatorias, según un procedimiento recogi-

do en la propia ley y por una remuneración adecuada

según las circunstancias propias de cada caso. 

ESTÍMULOS

1. Calidad asistencial y medicina personalizada/pre-

dictiva.

2. Importante mercado de diagnóstico/pronóstico.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Potenciación del papel de las sociedades cien-

tíficas en la validación clínica de marcadores.

2. Establecer como obligatorios los estudios ge-

néticos en ensayos clínicos.

BARRERAS

1. Dificultad de realizar ensayos multicéntricos pa-

ra validación de biomarcadores (estudios ob-

servacionales o ensayos clínicos). 

2. Coste en tiempo y dinero.

3. Necesidad de establecer criterios de validación.

13. Ley 11/1986 de 20 de marzo, de patentes de invención y
modelos de utilidad.
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Por otra parte, en muchas ocasiones las patentes

se abandonan en un plazo relativamente breve, ya

que su mantenimiento puede resultar costoso, fun-

damentalmente si se extienden a un número elevado

de países. Este hecho es frecuente en invenciones

procedentes de centros de investigación públicos, co-

mo podrían ser la mayor parte de las patentes que

protegen biomarcadores. 

Las barreras identificadas se refieren al coste aso-

ciado al desarrollo de tecnología por la existencia de

patentes previas. El acceso a la tecnología existente

protegida mediante patentes supone un gasto adi-

cional debido al pago de regalías, siendo en muchas

ocasiones este gasto una parte muy importante de

los costes finales. Si bien durante las fases de inves-

tigación no es necesario el pago de regalías, sí que

lo es en la explotación comercial. 

Además de las patentes que protegen la tecnolo-

gía desarrollada por otros, las empresas se encuen-

tran con que muchos de los biomarcadores que po-

drían utilizarse para el desarrollo de dispositivos

diagnósticos se encuentran protegidos por patentes

de distintos titulares. Dado que el número de marca-

dores que se usa en un kit suele ser alto, el número

de acuerdos al que se debe llegar en ocasiones es re-

lativamente elevado, lo que multiplica el coste final.

Los expertos señalan que, además, en muchas oca-

siones estas patentes ni siquiera se encuentran ex-

plotadas por los titulares.

La recomendación de los expertos en este tema es

el fomento del desarrollo tecnológico aplicado en Es-

paña, ya que es la única manera de evitar el pago

por el uso de tecnología de terceros, y fomentar los

acuerdos de licencia con centros públicos de investi-

gación, que en muchas ocasiones no pueden exten-

der y mantener las patentes, a no ser que lleguen a un

acuerdo de este tipo. 

Sería interesante explorar la posibilidad de incluir

el acceso prioritario a ciertas tecnologías de empre-

sas que a su vez son proveedores del SNS.

ESTÍMULOS

1. Desarrollo de tecnología.

2. Ley de Patentes.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Fomentar el desarrollo tecnológico aplicado.

BARRERAS

1. Coste de acceso a la tecnología patentada por

multinacionales.

2. Existencia de patentes de biomarcadores no ex-

plotadas cuya licencia supone un elevado  cos-

te a empresas de diagnóstico.
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ÁREA 2

Profesionales
y autoridades
sanitarias

En estos momentos es imprescindible avanzar en el

área científico-tecnológica, de modo que sea posible

identificar qué variaciones genéticas (polimorfismos)

se asocian con una determinada respuesta a un tra-

tamiento farmacológico, así como mejorar la tecno-

logía necesaria para el desarrollo y aplicación de la

medicina personalizada. 

TEMAS CRÍTICOS EN EL ÁREA DE PROFESIONALES

Y AUTORIDADES SANITARIAS

6

7

8

9

10

11

Formación de profesionales sanitarios en

medicina personalizada en base a

marcadores genéticos.

Análisis de datos genómicos en los

hospitales/atención primaria.

Estandarización de los requerimientos de los

Comités de Ética de la Investigación.

Registro de pacientes genotipados y de su

respuesta terapéutica.

EMR (Electronic Medical Records).

Análisis coste-beneficio.

TABLA 4

6. FORMACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS

EN MEDICINA PERSONALIZADA EN BASE A

MARCADORES GENÉTICOS.
La interpretación de los resultados de los test gené-

ticos y la toma de decisiones asociada a estos resul-

tados requerirá que los profesionales sanitarios cuen-

ten con la formación adecuada. La formación tendrá

que existir en todos los niveles, desde la atención pri-

maria hasta especialistas, incluyendo gestores y res-

ponsables de la toma de decisiones, como gerentes
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14. Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.

15. Directriz o estándar para la práctica clínica. Evidencia para dirigir
la práctica clínica confeccionada por un grupo de expertos con
el fin de tratar un problema seleccionado en la práctica clínica.

16. Guías de práctica clínica. Directrices elaboradas sistemática-
mente para asistir a los clínicos y a los pacientes en la toma de
decisiones sobre la atención sanitaria adecuada para problemas
clínicos específicos.

17. Protocolos clínicos. Secuencia lógica de actividades a desarrollar
frente a un problema de salud o área a mejorar en un entorno
determinado.

o integrantes de los comités éticos de los hospitales,

y tendrá que ser ajustada al papel que se desempe-

ñe en la escala sanitaria. Especialmente importante

es la formación de las personas que ocupan cargos

implicados en la toma de decisiones, ya que la valo-

ración adecuada del análisis del coste/efectividad re-

quiere que se tenga conocimiento de los beneficios

que proporcionará la medicina personalizada. Será

importante valorar la necesidad de contar con es-

pecialistas en genética clínica y farmacogenómica, tal

y como existen especialistas en otros ámbitos, ya que,

tal y como indica la Ley de Investigación Biomédica14,

cuando se lleve a cabo un análisis genético con fines

sanitarios será preciso garantizar al interesado un ase-

soramiento genético apropiado, relativo tanto a la

trascendencia del diagnóstico genético resultante co-

mo a las posibles alternativas. 

Los estímulos identificados se refieren principal-

mente a los requerimientos legales que obligan a los

profesionales médicos a una formación continua que

les permita adaptarse a la demanda asistencial, y las

posibles medidas legales que podrían tomarse en

caso de una mala práctica derivada del descono-

cimiento de las nuevas técnicas. Así, concluyen que

el principal motor que favorecerá la formación ven-

drá de los propios profesionales sanitarios. 

Se señala como estímulo en la formación de los

profesionales sanitarios la existencia de directrices

o estándares de práctica clínica15, Guías de Práctica

Clínica (GPC)16 y protocolos clínicos17, cuyo papel

en la formación es fundamental. Sus objetivos son

precisamente, entre otros, dar respuesta: i) a la va-

riabilidad en la práctica médica no explicable por

las circunstancias clínicas concretas de los pacientes,

sino por la incertidumbre de la práctica clínica debi-

da a la ausencia de evidencia suficiente; ii) a las difi-

cultades para asimilar conocimientos por un exceso

de información (en ocasiones con resultados contra-

dictorios); iii) a la falta de criterios de uso apropiados

o de estándares de calidad; y iv) incluso a la deman-

da por parte de la población de determinados servicios. 

Finalmente, los medios especializados dirigidos a

los profesionales constituyen una fuente de informa-

ción muy útil no sólo para informar, sino que contri-

buyen a la formación de los mismos. Un ejemplo de

iniciativas que están funcionando en la actualidad es

la Colaboración Cochrane. Es una organización inter-

nacional, independiente y sin ánimo de lucro, estable-

cida en el Reino Unido, cuyo principal objetivo es ase-

gurar que la información actualizada y rigurosa sobre

los efectos de las intervenciones sanitarias se encuentra

fácilmente disponible. Para ello, produce y distribuye

revisiones sistemáticas de intervenciones sanitarias y

promueve la búsqueda de evidencias en forma de en-

sayos clínicos y otros estudios de los efectos de las in-

tervenciones. Las revisiones sistemáticas se elaboran

por grupos de revisión de colaboración, con base ge-

neralmente en una universidad u hospital universita-

rio, los cuales están distribuidos por todo el mundo. A

través de la Biblioteca Cochrane Plus puede acce-

derse electrónicamente a estas revisiones, así como a

otras bases de datos como el Registro Central Coch-

rane de Ensayos Controlados, informes completos de

las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanita-
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rias Iberoamericanas, o listas bibliográficas de eva-

luaciones de tecnología sanitaria o de evaluaciones

económicas de intervenciones en atención sanitaria. 

Las barreras que se han identificado incluyen la di-

ficultad de integración dentro del Sistema Sanitario

de especialistas no médicos, que serán necesarios pa-

ra lograr la implantación de la farmacogenómica, in-

cluyendo especialistas en genética o bioinformática,

que no deberían tener necesariamente formación mé-

dica reglada. Por otra parte, el exceso en el número

de especialidades médicas hace que sea muy difícil

(por no decir imposible) la incorporación de una nue-

va especialidad en genética o farmacogenómica, que

podría resultar de gran ayuda para la implantación de

esta nueva disciplina.

Las recomendaciones de los expertos en este te-

ma crítico se refieren a la formación pre-grado y post-

grado del personal biosanitario, mediante la inclusión

de formación en genética en los planes de estudios

pregrados y la creación de una especialidad médica

en genética clínica. A diferencia de lo que ocurre en

otros países de la Unión Europea, en España no exis-

te dicha especialidad, a pesar de que existe una de-

manda creciente de este tipo de servicios (asesora-

miento genético, diagnóstico prenatal, diagnóstico

genético del cáncer o citogenética, entre otras), y de

que existen profesionales que responden a esta de-

manda. Por otra parte, también se hace necesaria la

formación de otros profesionales sanitarios no médi-

cos (biólogos, farmacéuticos o químicos) en genéti-

ca y su inclusión en el sistema sanitario. Esta forma-

ción, que es necesaria ya en la actualidad, permitirá

la formación de profesionales que colaboren en la im-

plantación de la farmacogenómica y que contribuyan

a su desarrollo mediante la realización de labores

de investigación traslacional que, como se ha men-

cionado, es otro de los puntos que se deben potenciar.

Una última recomendación es la creación de uni-

dades multidisciplinares de farmacogenómica, en las

cuales se integren profesionales sanitarios médicos y

no médicos, especialistas en distintos campos (tal y

como ya existen unidades o servicios de genética en

muchos centros).

ESTÍMULOS

1. Necesidad de los profesionales médicos de for-

marse y adaptarse a cambios en la demanda

asistencial.

2. Presión por posibles consecuencias legales de-

rivadas por mala praxis motivada por descono-

cimiento de nuevas técnicas.

3. Existencia de directrices de práctica clínica.

4. Medios especializados dirigidos a profesionales

que contribuyan a la educación de estos.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Formación médica pre-grado y post-grado (MIR

en genética). 

2. Formación de profesionales sanitarios no mé-

dicos en genética (FIR, QUIR, BIR).

3. Creación de unidades multidisciplinares de far-

macogenómica.

BARRERAS

1. Exceso de número de especialidades médicas

que puede impedir la creación de nuevas es-

pecialidades.

2. Dificultad de integración de especialistas no mé-

dicos en el SS.
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7. ANÁLISIS DE DATOS GENÓMICOS EN LOS

HOSPITALES/CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA

(UNIDADES DE BIOESTADÍSTICA O BIOINFORMÁTICA).
La explotación de los datos genéticos no será llevada

a cabo por el médico, sino que los resultados debe-

rán llegar a él interpretados, de modo que su papel sea

la aplicación del resultado para la elección correcta del

tratamiento y la comunicación al paciente del conse-

jo genético, cuando sea necesario, o su derivación al

especialista en genética.

En este apartado los expertos identifican que los estí-

mulos vendrán de nuevo desde la demanda. Es un hecho

la importancia que tiene la composición genética en la

aparición de determinadas enfermedades (o con su no

aparición) y, como se viene comentando a lo largo del in-

forme, todo indica que su uso en la práctica clínica aca-

bará por implantarse. El volumen de datos que será ne-

cesario manejar una vez que esto ocurra será tan elevado,

que parece claro que si no se cuenta con unidades ade-

cuadas para su análisis no será posible obtener la infor-

mación que se encuentra detrás de ellos. Así, el propio

avance en la identificación y validación de marcadores

será un impulso para la creación de unidades de análisis

ya que si esto no ocurre no será posible su implantación. 

Las barreras se relacionan con la dificultad para in-

tegrar dentro del sistema sanitario personal no sanita-

rio necesario para llevar a cabo el análisis de la infor-

mación, y con la falta de cultura genómica en los

directivos, que podría llevar a un establecimiento tar-

dío de las unidades de análisis, lo cual tendría un im-

pacto negativo en el papel que nuestro país podría

jugar en la implantación de la farmacogenómica.

La recomendación de los expertos en este tema crí-

tico es precisamente la creación de unidades de ge-

nómica en los hospitales para la interpretación de es-

tos datos. Dichas unidades pueden estar dirigidas

directamente por los hospitales o subcontratadas a

centros o empresas especializadas.

ESTÍMULOS

1. Demanda por parte de los médicos de herra-

mientas de análisis de datos.

2. Evidencia de la importancia de la composición

genética en la salud/enfermedad.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Creación de unidades de genómica en los hos-

pitales para la interpretación de los datos.

BARRERAS

1. Dificultad para contratar personal no sanitario

dentro del sistema sanitario.

2. Falta de cultura genómica en directivos de cen-

tros sanitarios.

8. ESTANDARIZACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

DE LOS COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN.
La Ley de Investigación Biomédica18 recoge la crea-

ción de los Comités de Ética de la Investigación, cu-

ya función es garantizar en cada centro en que se

investigue la adecuación de los aspectos metodoló-

gicos, éticos y jurídicos de las investigaciones que im-

pliquen intervenciones en seres humanos o la utili-

zación de muestras biológicas de origen humano. Así,

la autorización y desarrollo de cualquier proyecto

de investigación sobre seres humanos o su material

biológico requerirá el previo y preceptivo informe fa-

vorable del Comité de Ética de la Investigación. 

18. Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
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9. REGISTRO DE PACIENTES GENOTIPADOS Y DE

SU RESPUESTA TERAPÉUTICA. 
En la actualidad se cuenta con sistemas de recogi-

da de información que podrían servir como fuente de

información para investigadores, por lo que es fun-

damental conseguir que estos sistemas recojan in-

formación relevante y que esta información pueda ser

utilizada con fines de investigación. Un ejemplo es

el Sistema Español de Farmacovigilancia (SEFV),

el cual recoge y elabora información sobre reaccio-

nes adversas a medicamentos, constituyendo en teoría

una fuente de muestras de pacientes muy importante. 

Los estímulos identificados por los expertos in-

cluyen el aumento de la investigación traslacional,

que traerá aparejado un incremento en el número y

calidad de los proyectos de investigación en far-

macogenómica y, como consecuencia directa, de

Los expertos han identificado la Ley de Investi-

gación Biomédica como principal estímulo en este

tema crítico, ya que es precisamente esta Ley la que

contempla la creación de los Comités de Ética de

la Investigación. Los CEI serán los encargados de eva-

luar cualquier investigación biomédica que compor-

te algún procedimiento invasivo en el ser humano, y

entre sus funciones se encuentra la elaboración de

códigos de buenas prácticas de investigación cien-

tífica, bajo las directrices y principios generales que

serán fijados por el Comité de Bioética de España,

que es un órgano de carácter fundamentalmente

consultivo sobre materias relacionadas con las im-

plicaciones éticas, jurídicas y sociales de la Medici-

na y la Biología. 

Los expertos señalan como barrera el hecho de

que la Ley de Investigación Biomédica todavía no

se haya desarrollado, de modo que los CEI no se han

constituido. Por el momento, las competencias que

tendrán los CEI están asumidas por los Comités Éti-

cos de Investigación Clínica (CEIC) que estén en fun-

cionamiento en los centros que realicen investigación,

los cuales dejarán de existir a partir de que se cons-

tituyan los CEI. Por tanto, en estos momentos no exis-

ten criterios uniformes ni entre los distintos centros

de investigación, ni entre las Comunidades Autóno-

mas, en cuanto a la autorización de proyectos de in-

vestigación biomédica, lo que genera cierta incerti-

dumbre a la hora de plantear un ensayo. 

Así, la principal recomendación de los expertos es

el desarrollo de la Ley de Investigación Biomédica pa-

ra la creación de los CEI. Además, los expertos reco-

miendan que al igual que existe un Centro Coordina-

dor de los CEIC, entre cuyas actividades se encuentra

promover criterios de evaluación comunes, sería ne-

cesaria la creación de un Centro Coordinador de los

estudios de investigación clínica para diagnóstico.

ESTÍMULOS

1. Ley de Investigación Biomédica.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Creación de un Centro Coordinador de los es-

tudios de investigación clínica para diagnóstico.

BARRERAS

1. Ausencia de criterios uniformes de los Comités

de Ética tanto en los centros hospitalarios co-

mo en las distintas autonomías.

2. Falta de desarrollo de la Ley de Investigación

Biomédica.
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los datos disponibles. Por otra parte, existen ya en

nuestro país iniciativas que pueden aprovecharse

para la recogida de datos y muestras, tanto de ADN

como otro tipo de muestras biológicas, como son

el Banco Nacional de ADN, el Centro Nacional de

Genotipado y el SEFV. 

En cuanto a las barreras, los expertos señalan la

falta de datos clínicos en los registros de pacientes

(lo cual constituye no solo una barrera en este tema

crítico, sino que es la principal barrera para la im-

plantación de la farmacogenómica) y el escaso uso

del SEFV que, como se ha comentado, podría ser una

fuente de datos excelente. Otra barrera que los ex-

pertos señalan como crítica es la carencia de técni-

cos de tratamiento de datos (o data managers) en-

cargados de la recogida y tratamiento de datos

genéticos, historiales clínicos, etc., ya que la carga de

trabajo que tienen investigadores y clínicos impide

que este trabajo se pueda llevar a cabo en el día a día.

Las recomendaciones de los expertos se orientan

hacia la utilización de las iniciativas que existen. En el

caso del Sistema Español de Farmacovigilancia se re-

comienda su aprovechamiento para la toma de datos

genéticos junto con los datos clínicos que se recogen

al notificarse una incidencia. Partiendo del SEFV po-

dría implementarse un sistema nacional de recogida

de muestras de ADN (y otras muestras biológicas)

asociadas con los datos clínicos relevantes, que per-

mitieran identificar los factores genéticos que pre-

disponen a determinadas personas a presentar toxi-

cidad frente a fármacos. En este sistema podrían estar

presentes el Banco Nacional de ADN (incluso me-

diante la creación de un subgrupo dedicado a far-

macogenómica) y el Centro Nacional de Genotipado.

A partir de estas muestras, podrían plantearse estu-

dios genómicos de investigación a gran escala. Fi-

nalmente, se recomienda la incorporación de técni-

cos de tratamiento de datos en los grupos de trabajo,

ya que, como se ha indicado, la falta de este perso-

nal incide directamente en la recogida de los datos

procedentes de pacientes.

ESTÍMULOS

1. Aumento de la investigación traslacional.

2. Existencia del Banco Nacional de ADN y del Cen-

tro Nacional de Genotipado.

3. Existencia del Sistema Español de Farmacovi-

gilancia.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Técnicos de tratamiento de datos.

2. Creación de un subgrupo dentro del Banco de

ADN. 

3. Aprovechamiento del Sistema Español de Far-

macovigilancia.

BARRERAS

1. Falta de datos clínicos en los registros de pa-

cientes (principal barrera para implantación de

la Farmacogenómica).

2. Falta de técnicos de tratamiento de datos (da-

ta managers).

3. Uso escaso del SEFV.
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10. EMR (ELECTRONIC MEDICAL RECORDS)
La implementación de la medicina personalizada pa-

sa obligatoriamente por generar archivos electróni-

cos médicos de cada paciente para su uso en los di-

ferentes puntos sanitarios. En Estados Unidos el

presidente Bush firmó en 2008 un acta por el cual

todos los americanos deberán tener su EMR para el

año 2014. El EMR permite unificar registros electró-

nicos de salud de cada paciente incluyendo infor-

mación específica del mismo y datos clínicos indi-

vidualizados.

Así por ejemplo, el sistema electrónico de los Ve-

teranos de Estados Unidos ha reducido significativa-

mente los costes asistenciales, mejorando la presta-

ción sanitaria y salvando vidas al disminuir los errores

médicos en la prescripción al 0.003 % frente al 3-8%

de la media del sistema sanitario norteamericano. 

Los expertos identifican un estímulo, que es la exis-

tencia en nuestro sistema sanitario de la tarjeta sa-

nitaria individual (TSI), que podría utilizarse de la mis-

ma manera que la EMR en Estados Unidos. La gestión

general de la TSI está encomendada a las Comuni-

dades Autónomas, quienes dotan a cada persona de

un código de identificación personal, propio de cada

ámbito territorial. Además, cada comunidad cuenta

con una base de datos de TSI que contiene los datos

de los ciudadanos protegidos en su ámbito. El Sis-

tema Nacional de Salud, a través del Ministerio de Sa-

nidad y Política Social, dispone a su vez de una ba-

se de datos de TSI común, que recoge información

de las bases de datos de las Comunidades Autóno-

mas. Se trata de información básica, pero suficiente

para identificar a cada ciudadano y mantener actua-

lizada su ubicación y aseguramiento. 

Aunque la TSI es un recurso con el que ya con-

tamos en nuestro país, sin embargo los expertos

han identificado ciertas barreras relacionadas con

su gestión. Al encontrarse transferidas las compe-

tencias a las Comunidades Autónomas la gestión

de la tarjeta sanitaria no es homogénea en todo el

territorio nacional, existiendo diferencias notables

entre distintas regiones, siendo la información que

se encuentra integrada en el SNS muy básica, co-

mo ya se ha comentado. Esta falta de homogenei-

dad se extiende también a los formatos electróni-

cos, que en ocasiones no son compatibles, añadiendo

aún más complejidad. 

Por otra parte, el interés principal sería vincular

el historial clínico electrónico a la TSI, de modo que

se pudiese acceder al mismo desde todo el terri-

torio nacional (y más adelante desde otros países),

lo cual ya se está llevando a cabo en algunas Co-

munidades Autónomas. Una barrera que señalan

los expertos para la explotación posterior del his-

torial clínico electrónico es que el lenguaje clínico

es muy complejo, siendo posible definir un mis-

mo síntoma o dolencia con distintos términos. Es-

ta falta de homogeneidad en el lenguaje se refleja

en las anotaciones de los historiales clínicos, sien-

do muy difícil el tratamiento posterior de estos da-

tos anotados. 

Las recomendaciones de los expertos se orientan

hacia la eliminación de las barreras detectadas que

permitirán optimizar el uso de la TSI. Por una parte

deben unificarse tanto el lenguaje médico como los

formatos electrónicos de modo que pueda eliminar-

se esta falta de homogeneidad. Por otra parte, reco-

miendan la coordinación del Consejo Interterritorial
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del Sistema Nacional de Salud (CISNS)19 para armo-

nizar los archivos electrónicos médicos, que permi-

ta la implantación de la historia clínica electrónica en

todo el territorio. Desde el Ministerio de Sanidad y Po-

lítica Social existen distintas iniciativas encaminadas

a potenciar la utilización de las tecnologías de la in-

formación en el SNS para mejorar la atención a los

ciudadanos, entre las que se incluye la informatiza-

ción de los historiales clínicos. Sin embargo, la regu-

lación de la estructura y contenidos de la historia clí-

nica corresponde a las CCAA. Por tanto, la implicación

del Consejo Interterritorial es fundamental para con-

seguir este tema crítico.

ESTÍMULOS

1. Tarjeta sanitaria electrónica.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Coordinación del Consejo Interterritorial del Sis-

tema Nacional de Salud para armonizar los ar-

chivos electrónicos médicos.

2. Unificación del lenguaje clínico y formatos elec-

trónicos.

BARRERAS

1. Falta de homogeneidad en su gestión en el te-

rritorio nacional.

2. Falta de homogeneidad en el lenguaje clínico.

3. Falta de homogeneidad en los formatos elec-

trónicos.

11. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO. 
Junto con la demostración científica y clínica de la

validez de los test, es importante conocer el impac-

to económico y clínico de la medicina personalizada

a la hora de la toma de decisiones para la implanta-

ción de estas nuevas aplicaciones de manera rutina-

ria. Para ello se evalúan aspectos como el coste, el

tiempo en el que se obtendrán los resultados, la ne-

cesidad que se cubre mediante su implantación o los

beneficios que tendrá para los pacientes y para el pro-

pio sistema sanitario. Este último factor tiene una es-

pecial importancia y la determinación del beneficio

real quedará patente mediante la demostración de

la necesidad (imperativo) que existe en ciertos casos

de aplicar la dosis o fármaco adecuado, las conse-

cuencias de retrasar la aplicación del mejor tratamiento

o dosis para un paciente, o los problemas derivados

de la aplicación de una dosis o un fármaco no ade-

cuado. Un ejemplo significativo es el de la codeína. Se

trata de un analgésico de uso común, que debe ser

metabolizado desde su forma inactiva a una forma

activa (morfina) por una enzima codificada por el gen

CYP2D6. Existen pacientes que presentan un poli-

morfismo en el gen que codifica esta enzima cuyo re-

sultado es un incremento en la producción de la en-

zima, siendo metabolizadores “ultra-rápidos”, como

19. El CISNS es el órgano permanente de coordinación, cooperación,
comunicación e información de los servicios de salud, entre ellos
y con la Administración del Estado, que tiene como finalidad
promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de
la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos en todo el
territorio del Estado. Está compuesto por el Ministro de Sanidad
y Política Social y por los Consejeros competentes en materia de
sanidad de las Comunidades Autónomas. Sus funciones le vienen
atribuidas por la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, en la cual 
se dispone que el Consejo Interterritorial conocerá, debatirá y, 
en su caso, emitirá recomendaciones en relación con funciones
esenciales en la configuración del Sistema Nacional de Salud, 
así como de asesoramiento, planificación y evaluación y
coordinación del Sistema.
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consecuencia de esta mayor capacidad de metabo-

lización una dosis estándar resulta excesiva, provo-

cando efectos adversos y toxicidad; existen también

individuos que presentan una producción disminuida

de la enzima CYP2D6, de modo que son metaboli-

zadores “lentos” de la codeína a su forma activa, pa-

ra los que una dosis estándar no presenta efectos

analgésicos, pero produce efectos adversos por la

acumulación de la codeína en el organismo. 

Recientemente científicos británicos han publi-

cado el descubrimiento de la relación de una varia-

ción en el gen SLCO1B1 con el 60% de los casos de

miopatía que se producen en personas que toman

elevadas dosis de estatinas, en concreto simvasta-

tina, para el tratamiento de la hipercolesterolemia.

El gen SLCO1B1 codifica para un transportador que

regula la captación hepática de estatinas y en el aná-

lisis de aproximadamente 300.000 marcadores en

individuos que tomaban dosis altas de simvastatina

(80 de ellos con miopatía y 90 controles, como par-

te de un estudio en el que estaban implicados 12.000

participantes), se ha encontrado que una variante

de este gen se relaciona con la aparición de dicho

efecto adverso. La miopatía es un efecto adverso

que aparece en el prospecto de este fármaco y la

dosificación del mismo se hace de manera que se

comienza con dosis bajas y se va aumentando en

función de la respuesta. De nuevo, nos encontramos

ante un caso de un fármaco ampliamente utilizado

en el que aspectos genéticos determinan la apari-

ción de efectos adversos. 

De nuevo los expertos señalan como estímulo

principal el incremento que se producirá en la de-

manda de este tipo de servicios por los pacientes,

principalmente de asociaciones de pacientes.

Un segundo estímulo es la existencia de la Agen-

cia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS)

del Instituto de Salud Carlos III, la cual se encarga

de atender las necesidades consultivas del SNS en re-

lación con la definición de su política de Prestaciones

Sanitarias. La AETS ofrece valoraciones objetivas de

los impactos sanitario, social, ético, organizativo y

económico de las técnicas y procedimientos de uso

médico-sanitario, que contribuyan a sustentar las de-

cisiones de autoridades y agentes sanitarios, para la

introducción sistematizada en la práctica clínica de

nuevas tecnologías. Esta labor de apoyo a los proce-

dimientos de decisión de prestaciones sanitarias se

concreta en la Ley de Cohesión y Calidad del Siste-

ma Nacional de Salud20, que vincula expresamente la

AETS al procedimiento de actualización de la carte-

ra de servicios comunes del SNS.

La evaluación llevada a cabo tiene por objeto ve-

rificar que la nueva prestación que se quiere incluir

contribuye de manera eficaz a la prevención, diag-

nóstico o tratamiento de enfermedades, aporta una

mejora en términos de seguridad, eficacia, efectivi-

dad, eficiencia o utilidad demostrada respecto a

otras alternativas facilitadas en el momento de la

evaluación y debe cumplir con las exigencias que

establezca la legislación vigente. No se incluirán téc-

nicas cuya contribución eficaz no esté suficiente-

mente probada o que se encuentren en fase de in-

vestigación clínica, salvo las autorizadas para uso

compasivo.

En cuanto a las barreras, los expertos señalan la

falta de estudios o de expertos en la realización de

estudios en farmacoeconomía referentes a farma-

cogenómica, lo que implica que la realización de es-

tos estudios se tendrá que realizar prácticamente

desde cero. Si bien para incorporar una tecnología

20. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud.
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en la cartera de servicios comunes del SNS la eva-

luación se realiza a través de la AETS, con colabo-

ración de otros órganos evaluadores propuestos por

las Comunidades Autónomas, en el caso de incor-

poración en la cartera de servicios de cada comu-

nidad, la evaluación se realiza por las agencias y ser-

vicios de evaluación. Así, al no existir en muchos

casos coordinación entre las diferentes agencias se

realizan estudios redundantes, con el gasto de re-

cursos asociado. 

Las recomendaciones de los expertos incluyen la

formación de expertos en evaluación de tecnologías

sanitarias para su incorporación en la práctica clínica

y la unificación de los criterios de evaluación por par-

te de las agencias y servicios de evaluación u otros

organismos encargados de la evaluación de tecnolo-

gías sanitarias en las Comunidades Autónomas.

ESTÍMULOS

1. Incremento de la demanda de los pacientes (aso-

ciaciones de pacientes).

2. Derecho de los Sistemas de Salud.

3. Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanita-

rias del ISCIII.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Formación de expertos.

2. Unificación de los criterios de las agencias de

evaluación.

BARRERAS

1. Escasa coordinación entre las distintas agencias

en las CC.AA.

2. Falta de expertos en estudios en farmacoeco-

nomía.
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ÁREA 3

Reglamentación 
y explotación 
comercial

Como se viene indicando a lo largo del informe el po-

tencial de la farmacogenómica y la medicina pre-

dictiva es de gran dimensión, con repercusiones tan-

to en la salud de los usuarios como en el sistema

sanitario de manera global. Sin embargo, es impor-

tante contar con un marco regulatorio que permita

garantizar el adecuado uso de los test que se ofre-

cerán en el mercado. 

En la práctica real, la explotación comercial de la

farmacogenómica se traduce en: 

Inclusión de información genética en la ficha téc-

nica de determinados medicamentos. 

Prestación de servicios de análisis genético para

predecir la respuesta a determinados fármacos,

diagnosticar una determinada enfermedad o pre-

decir el riesgo de padecerla. 

Comercialización de chips para predecir la res-

puesta a determinados fármacos, diagnosticar una

determinada enfermedad o predecir el riesgo de

padecerla

Dado que la farmacogenómica y la medicina pre-

dictiva son áreas muy recientes, en estos momentos

no existe una normativa clara que regule algunas de

estas aplicaciones y en otras, ni siquiera hay un or-

ganismo que tenga asignada esta misión. Por ejem-

plo, en el caso de la inclusión de datos genéticos en

las fichas técnicas de medicamentos los organismos

encargados son FDA en Estados Unidos y EMEA en

el caso de la Unión Europea, los cuales han emitido di-

rectrices sobre los requisitos necesarios para la vali-

dación de marcadores21, 22. En el caso de la legislación

aplicable a los productos para diagnóstico en la Unión

Europea existe una directiva (Directiva 98/79/EC) que

regula los productos de diagnóstico in vitro, pero so-

lo en lo que se refiere al producto y a su calidad en

21. Class II Special Controls Guidance Document: Drug Metabolizing.
Enzyme Genotyping System. Disponible en
www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1551.pdf

22. Pharmacogenetic Tests and Genetic Tests for Heritable Markers.
Disponible en www.fda.gov/cdrh/oivd/guidance/1549.pdf
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cuanto a su fabricación23, no a otros aspectos como

la validez de los marcadores utilizados o a la restric-

ción de su uso, por ejemplo, por profesionales médi-

cos. Además, esta directiva no cubre los test con fines

predictivos, ni los test fabricados y usados en las pro-

pias instalaciones del fabricante o laboratorio, con lo

que queda sin regular la prestación de servicios de

análisis de datos genéticos. 

Como se ha comentado, los aspectos que se eva-

lúan se refieren a si cumplen los requisitos para el mar-

cado CE. El sistema de certificación de este tipo de

productos se establece en base a la evaluación de con-

formidad, distinguiéndose dos categorías de pro-

ductos. Por una parte están los productos para auto-

diagnóstico y aquellos productos de cuya utilización

se deriva un mayor riesgo, incluidos en el anexo II del

Real Decreto, cuya evaluación de conformidad de-

berá ser llevada a cabo por un Organismo Notifica-

do, los cuales son designados por las Administra-

ciones nacionales y notificados a la Comisión. En el

resto de los productos la evaluación se llevará a cabo

por el fabricante, siguiendo lo indicado en el Real De-

creto, bajo su exclusiva responsabilidad.

Por otra parte, es necesario señalar que a dife-

rencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde la

FDA se encarga de la regulación de los dispositivos

médicos, la EMEA no es competente en esta área, si-

no que es cada estado miembro quien se encarga de

esta regulación. Si la EMEA debería encargarse de es-

te tipo de dispositivos y productos puede abrir un in-

tenso debate, ya que en función del riesgo podría ser

aconsejable que se encargase de la regulación de al-

gunos de ellos, así como de la prestación de servicios

por parte de empresas, en cuanto a seguridad, vali-

dez clínica y fiabilidad, entre otros. Sin embargo, en

opinión de la industria, se trata de un mercado pe-

queño, con márgenes de beneficio no muy elevados

y la intervención de la EMEA podría suponer un fre-

no para su desarrollo, recomendando pues mantener

la actual legislación española en esta cuestión. 

A primera vista, se puede pensar que las compa-

ñías farmacéuticas prefieren utilizar la farmacogenó-

mica para el desarrollo de nuevas drogas más eficaces

que utilizarla para desarrollar test que limiten el uso de

fármacos en pacientes concretos. No obstante, el ca-

so, por ejemplo, de la herceptina, fármaco antitumo-

ral que se utiliza sólo en caso de sobreexpresión de

HER-2, ha demostrado todo lo contrario, superando

este fármaco considerablemente las expectativas de

venta iniciales. Por lo tanto, no solo los organismos re-

guladores, sino también la industria están interesados

en la aplicación de la farmacogenómica. 

Por tanto, parece que será necesario avanzar en

los aspectos regulatorios de modo que se consiga

un desarrollo de este campo con garantías para los

consumidores.

23. En España el Real Decreto 1662/2000 de 29 de septiembre
que traspone la directiva 98/79/CE, sobre productos sanitarios
para diagnóstico in vitro, recoge las cuestiones referentes a
autorización de la comercialización, distribución y venta,
instalaciones y publicidad de estos productos.

TABLA 5

TEMAS CRÍTICOS EN EL ÁREA DE REGLAMENTACIÓN

Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL

12

13

14

15

Autorización de comercialización y

publicidad sobre productos diagnósticos.

Criterios uniformes para evaluación de

proyectos de investigación, de actuación y

coordinación.

Biobancos. Acceso a muestras.

Traslado y explotación del conocimiento

desde el área académica a la industria.
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12. AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y

PUBLICIDAD SOBRE PRODUCTOS DIAGNÓSTICOS. 
Los márgenes de comercialización de los kits de diag-

nóstico son claramente más bajos que los márgenes

de fármacos, situación que se debe tener en cuenta

en la reglamentación concerniente al diagnóstico pa-

ra no evitar el desarrollo de nuevos productos y la in-

novación en esta área. En este sentido, la legislación

actual europea es claramente favorecedora a la co-

mercialización de kits de diagnóstico genético, no en

vano, es en Europa donde está floreciendo un nue-

vo sector altamente tecnológico.

La tentación que podría tener la EMEA de regla-

mentar al modo FDA en Estados Unidos, donde se

requiere la realización de ensayos clínicos con carác-

ter prospectivo con estos marcadores, podría poner

el peligro las innovaciones europeas en este campo.

Sin embargo, sí hay un aspecto donde EMEA podría

cumplir su función de regulador que es establecien-

do las directrices de validación clínica de los marca-

dores, ya sean de pronóstico o predictivos, asegu-

rando así su correcto uso en la clínica y garantías a

los pacientes.

Entre los estímulos identificados por los expertos,

de nuevo se señala la existencia de normativa apli-

cable en nuestro ordenamiento jurídico, como son

la Ley General para la Defensa de Consumidores y

Usuarios24 y el Real Decreto 1662/2000 de 29 de sep-

tiembre que traspone la directiva 98/79/CE, sobre

productos sanitarios para diagnóstico in vitro25, que

recoge las cuestiones referentes a autorización de

la comercialización, distribución y venta, instalacio-

nes y publicidad de estos productos. Por otra parte,

la demanda de la medicina personalizada y predic-

tiva con toda seguridad actuará como estímulo para

el desarrollo de una normativa que permita el acce-

so con garantías a los usuarios.

En cuanto a las barreras, los expertos indican la

ausencia de directrices para la validación de los mar-

cadores y su utilidad en la clínica por parte de las

agencias reguladoras nacionales o europeas. La le-

gislación vigente regula la autorización de la comer-

cialización de los dispositivos de diagnóstico in vitro

en cuanto a calidad, pero entre los expertos se echa

de menos la existencia de directrices que ayuden a

la hora de validar los marcadores que se utilizan.

Otra barrera que los expertos señalan es la difi-

cultad de control de la publicidad y comercialización

en Internet. En estos momentos Internet constituye

una fuente muy sencilla de acceso a productos y ser-

vicios. Sin embargo, es difícil controlar qué tipo de in-

formación existe y a quién se hace accesible, así co-

mo los productos que se ofrecen. Existen páginas de

empresas dedicadas a la comercialización de dispo-

sitivos de diagnóstico para la realización de prue-

bas genéticas que ofrecen información rigurosa, que

se encuentra separada en función de si el usuario es

un paciente o un profesional sanitario. Sin embargo,

existen otras que ofrecen servicios de dudosa calidad

y validez, siendo su control muy difícil ya que, en ri-

gor, no incumplen la legislación vigente. 

Los expertos recomiendan mantener la situación

legal actual en España y que la regulación europea

que se encuentra en discusiones se encamine más a

los criterios de validación de marcadores y de las ale-

gaciones a su uso en la práctica clínica que a sobre-

regular el mercado de diagnóstico genético, e inclu-

so en otras prácticas como la nutricional.

24. Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.

25. RD 1662/2000 de 29 de septiembre, sobre productos
sanitarios para diagnóstico in vitro.
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13. CRITERIOS UNIFORMES PARA EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DE ACTUACIÓN Y

COORDINACIÓN. 
Dado que se trata de un campo de reciente desarro-

llo, en estos momentos no se cuenta con criterios uni-

formes y claros para la evaluación, lo que genera cier-

ta incertidumbre en el sector. Para que la medicina

personalizada se implante, será necesario contar con

estos criterios uniformes, que ayuden a la hora de

realizar los ensayos o estudios observacionales nece-

sarios para la aprobación de los test y de los fárma-

cos relacionados, en su caso.

Los estímulos identificados por los expertos in-

cluyen la unificación de criterios que se está llevando

a cabo por parte de las agencias de evaluación en

lo que se refiere a farmacogenómica, junto con la im-

plantación del sistema de control de ventanilla única,

que favorece la evaluación objetiva. 

Sin embargo, los expertos señalan como una ba-

rrera muy importante la falta de masa crítica de eva-

luadores de proyectos con conocimientos específi-

cos profundos en farmacogenómica. Esta falta de

evaluadores junto con la ausencia de directrices pa-

ra la evaluación dificulta enormemente el plantea-

miento al no conocerse los criterios de evaluación ni

los requisitos que deberán cumplir para su aprobación.

Los expertos señalan como recomendaciones la

inclusión de evaluadores con conocimientos especí-

ficos en farmacogenómica para la evaluación de pro-

yectos de investigación, lo que podría incluir contar

con evaluadores internacionales expertos en farma-

cogenómica. Otra medida que consideran interesan-

te sería la implementación de guías de evaluación por

parte de las agencias evaluadoras.

ESTÍMULOS

1. Sistema legislativo actual.

2. Ley General para la Defensa de Consumidores

y Usuarios

3. Demanda médica.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Mantener la situación actual.

2. Validación clínica

BARRERAS

1. Dificultad de control de publicidad en Internet.

2. Ausencia de directrices por parte de las agen-

cias reguladoras nacionales/europeas.

ESTÍMULOS

1. Unificación de criterios de las Agencias. 

2. Sistema de control de ventanilla única (convo-

catoria única).

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Inclusión de evaluadores con conocimientos es-

pecíficos.

2. Implementación de guías por las Agencias.

3. Inclusión de evaluadores internacionales.

BARRERAS

1. Falta de masa crítica de evaluadores de pro-

yectos con conocimientos específicos.

2. Ausencia de directrices para la evaluación.
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14. BIOBANCOS. ACCESO A MUESTRAS.
Un biobanco se define como el establecimiento, pú-

blico o privado, que acoge una colección de mues-

tras biológicas concebida con fines diagnósticos o de

investigación biomédica y organizada como una uni-

dad técnica con criterios de calidad, orden y destino.

Como se ha indicado en el apartado de ciencia y tec-

nología, es fundamental contar con muestras bien ca-

racterizadas para poder avanzar en el conocimiento

científico. En nuestro país, la mayor parte de los de-

pósitos de muestras humanas se encuentran en los

hospitales, correspondiendo un porcentaje impor-

tante de ellos al almacenaje de muestras para estu-

dios genéticos, aunque es obvio que en los bioban-

cos de tejidos existe ADN. A pesar del número de

biobancos que existen en nuestro país, en estos mo-

mentos el acceso a las muestras biológicas existen-

tes en los hospitales puede resultar complejo, si bien

la legislación actual dice que las muestras almacena-

das en el biobanco serán cedidas a título gratuito a

terceros que las precisen con fines de investigación

biomédica. No obstante, es importante señalar que

la legislación contempla una serie de requisitos que

se deben cumplir: 

Solo se cederán muestras para las solicitudes que

procedan de proyectos de investigación que ha-

yan sido científicamente aprobados. 

La solicitud contendrá información acerca del

proyecto a desarrollar, compromiso explícito del

centro solicitante y/o de los investigadores que

participen en el proyecto de no utilizar el mate-

rial solicitado para un uso diferente del señalado

en el mismo. 

Llevará el visto bueno de los comités científico y

ético del banco de muestras.

La muestra podrá además ir acompañada de la in-

formación clínica asociada, en cuyo caso los datos

estarán protegidos según lo dispuesto en la Ley de

Autonomía del Paciente26 y la Ley Orgánica de Pro-

tección de Datos de Carácter Personal27. 

Los expertos identifican como principal estímulo

la Ley de Investigación Biomédica, la cual define y

aclara el estatuto jurídico de los biobancos y los di-

ferencia de otras colecciones de muestras biológicas

que pudieran existir con fines de investigación bio-

médica. Establece el sistema de registro único, cual-

quiera que sea la finalidad del banco, incluidos los

propósitos de uso clínico en pacientes, de forma ex-

clusiva o compartida con los de investigación. Se fija

además que la autorización de la creación de bio-

bancos corresponderá a los órganos competentes de

la comunidad autónoma correspondiente, a salvo de

las iniciativas sobre la creación de Bancos Naciona-

les de muestras biológicas con fines de investigación

en atención al interés general, en cuyo caso la auto-

rización corresponderá al Ministerio de Sanidad y Po-

lítica Social. En estos momentos se encuentra en pre-

paración el Real Decreto sobre los requisitos de

autorización y funcionamiento de los biobancos y la

creación del Registro Nacional de Biobancos para In-

vestigación Biomédica.

Las barreras se refieren a la carencia actual de bio-

bancos, que son escasos e insuficientes, principalmente

debido a la dificultad que existe para obtener mues-

tras de controles. Por otra parte está extendida una

cultura de “colecciones de muestras”, más que de bio-

bancos, de modo que existe gran cantidad de colec-

ciones privadas anteriores a la Ley de Investigación

Biomédica que no cumplen en muchas ocasiones la

26. Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en
materia de información y documentación clínica.

27. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.



44

normativa aplicable en cuanto a consentimientos in-

formados o cesión de muestras, por ejemplo, con lo

que se encuentran en un estado que podría denomi-

narse de “alegalidad”. Además, estas muestras rara-

mente se encuentran vinculadas al historial clínico, de

modo que no son todo lo útiles que deberían. No obs-

tante, la Ley de Investigación Biomédica ha previsto

un procedimiento para que estas muestras puedan ser

utilizadas, de forma anonimizada o identificada, in-

cluso sin el consentimiento del sujeto fuente. Los ex-

pertos señalan que la cesión de muestras proceden-

tes de estas colecciones no siempre se realiza de

manera adecuada, siendo en ocasiones el acceso a las

mismas relativamente complicado.

Por último, vuelve a señalarse como barrera la fal-

ta de personal cualificado destinado a la gestión de

los biobancos, incluyendo la gestión de consenti-

mientos informados o la toma de datos. 

Los expertos recomiendan el desarrollo de la Ley

de Investigación Biomédica (principal estímulo en es-

te tema crítico) como una medida esencial para con-

seguir la implementación efectiva de este tema crí-

tico. Como se ha señalado, la Ley de Investigación

Biomédica define y aclara el estatuto jurídico de los

biobancos, y la aprobación del Real Decreto sobre los

requisitos de autorización y funcionamiento de los

Biobancos, y la creación del Registro Nacional de Bio-

bancos para Investigación Biomédica será el paso fi-

nal que permita su establecimiento con garantías.

Por otra parte, se indica la necesidad de que las

muestras se encuentren acompañadas por datos clí-

nicos, de modo que sea posible unir los datos gené-

ticos que se puedan obtener de ellas con los datos

clínicos del paciente, lo cual requiere de una obten-

ción de consentimientos informados adecuada y un

seguimiento de las muestras y de los pacientes, en

caso de que sea necesario actualizar los datos o con-

seguir nuevos consentimientos. Asimismo, se reco-

mienda que se destine una dotación económica es-

pecífica a los biobancos, de modo que puedan con-

tar con los recursos adecuados en cuanto a personal

e instalaciones. En relación con esta demanda ha ha-

bido recientemente una convocatoria por parte del

Ministerio de Ciencia e Innovación para dar recursos

a los proyectos para la organización de biobancos en

hospitales. Por último, se recomienda la creación de

un biobanco específico de efectos adversos, que por

el momento no existe en nuestro país y proporcio-

naría datos esenciales en farmacogenómica.

ESTÍMULOS

1. Ley de Investigación Biomédica.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Desarrollo de la Ley de Investigación Biomédica.

2. Acompañamiento de datos clínicos junto con

los genéticos.

3. Desarrollo de un biobanco de efectos adversos.

4. Dotación económica específica para biobancos.

BARRERAS

1. Biobancos escasos e insuficientes. Dificultad de

obtener muestras de individuos control.

2. Colecciones privadas de consorcios, en ocasio-

nes alegales.

3. Ausencia de datos clínicos vinculados.

4. Tratamiento de la cesión de las muestras.

5. Falta de personal cualificado para su gestión.
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15. TRASLADO Y EXPLOTACIÓN DEL

CONOCIMIENTO DESDE EL ÁREA ACADÉMICA

A LA INDUSTRIA.
La transferencia de conocimiento desde el ámbito

científico al ámbito industrial debe producirse de una

manera eficaz, ya que es imprescindible para las em-

presas contar con este conocimiento que se genera

en los centros de investigación. Es importante que

este conocimiento generado finalmente desemboque

en aplicaciones de uso clínico. 

Entre los estímulos identificados por los expertos

en este tema clave se encuentran por una parte aque-

llas iniciativas que buscan impulsar e implicar a los in-

vestigadores en la transferencia de conocimiento des-

de el sector público a la industria, y por otra la

necesidad que existe en la industria de encontrar nue-

vos descubrimientos. 

Entre las iniciativas que buscan promover la impli-

cación de los investigadores en la transferencia de

conocimiento a la industria se incluye la creación de

empresas de base tecnológica desde los centros de

investigación, tanto organismos públicos de investi-

gación, como hospitales o universidades. La implica-

ción de los investigadores en este tipo de empresas

supone un estímulo en la búsqueda y desarrollo de

aplicaciones a partir de los conocimientos desarro-

llados desde estos centros públicos de investigación.

Por otra parte, desde la industria se necesitan nue-

vas ideas y descubrimientos que les permitan innovar.

A pesar de que las empresas realizan una intensa la-

bor de investigación en sus propios departamentos

de I+D, cada vez más buscan fuera de sus instalacio-

nes nuevas ideas y desarrollos.

Se señalan asimismo otro tipo de iniciativas co-

mo la Iniciativa de Medicamentos Innovadores, cuyo

objetivo es estimular la investigación en nuevos me-

dicamentos a través de la cooperación de todos los

agentes implicados (industria, reguladores de admi-

nistraciones públicas, gestores de la sanidad, investi-

gadores clínicos y básicos, pacientes, sociedades cien-

tíficas y proveedores de bienes y servicios relacionados

con la investigación). Señalar también la Red Euro-

pea Public Health Genomics, creada con el soporte

de la Comisión Europea y vigente entre enero de 2006

y marzo de 2009, que pretende explorar la integra-

ción del conocimiento genómico en la salud pública

europea. Esta red pretende servir como unidad de

detección precoz para la exploración, identificación

y supervisión de la integración de la salud pública ge-

nómica. Con este fin, la red ha impulsado la celebra-

ción de reuniones de trabajo (National Task Forces,

NTF) con expertos de las disciplinas implicadas, en

diferentes estados miembros, incluido España, para

discutir la situación actual de la integración de la ge-

nómica en el sistema sanitario del país y cómo pue-

de impulsarse la transmisión e implementación efec-

tiva de la información genómica y tecnológica a la

política de servicios sanitarios de forma responsa-

ble y oportuna.

En cuanto a las barreras, la Ley 53/1984, de In-

compatibilidades del Personal al Servicio de las Ad-

ministraciones Públicas, supone un obstáculo para la

creación de empresas de base tecnológica por inves-

tigadores públicos. En ella se establece la incompati-

bilidad entre la actividad docente y empresarial. Así,

los investigadores no podrán participar en los Conse-

jos de Administración u órganos rectores de las em-

presas. Esta limitación no se aplica al profesorado fun-

cionario de los cuerpos docentes universitarios cuando

participen en empresas de base tecnológica promo-

vidas o participadas por su universidad, creadas a par-

tir de patentes o de resultados por proyectos de in-

vestigación realizados en universidades. Para ello, debe

existir un acuerdo explícito del Consejo de Gobierno
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ESTÍMULOS

1. Necesidad de nuevos descubrimientos por par-

te de la industria.

2. Importante conocimiento científico desarrolla-

do en centros públicos.

3. Innovación y desarrollo tecnológico (incluida la

creación de empresas de base tecnológica).

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Favorecer el desarrollo tecnológico y clínico en

la investigación pública.

2. Potenciar el acercamiento entre industria y aca-

demia.

3. Formación de investigadores en materia de pro-

tección y explotación de resultados de investi-

gación.

BARRERAS

1. Derechos de propiedad industrial de cada bio-

marcador, que obliga a licenciar gran cantidad

de patentes.

2. Ley de Incompatibilidades.

3. Falta de cultura sobre la protección y explota-

ción comercial de los resultados de investiga-

ción por parte del área académica.

4. Falta de incentivos para los investigadores a la

hora de patentar.

5. Falta de entendimiento entre academia e in-

dustria.

de la Universidad, previo informe del Consejo Social

que permita la creación de la empresa. Por otra par-

te, tanto el profesorado funcionario de los cuerpos do-

centes universitarios como el contratado con vincula-

ción permanente a la universidad, podrán solicitar la

autorización para incorporarse a dichas empresas,

mediante una excedencia temporal.

Por otro lado, la Ley 13/1995, de Contratos de las

Administraciones Públicas regula la participación del

profesorado en el capital de la empresa de base tec-

nológica, el cual está limitado a un máximo del 10%

del capital total.

En cualquier caso, existe en general una falta de

cultura sobre la protección y explotación comercial

de los resultados en el área académica, existiendo un

número importante de investigadores que no tienen

ningún conocimiento acerca de la Ley de Patentes, o

sobre transferencia de tecnología. En otros casos, los

investigadores no perciben qué beneficio puede su-

poner para ellos el hecho de patentar un resultado de

investigación. Al contrario, perciben un perjuicio, ya

que con frecuencia, el trámite que supone la redac-

ción y presentación de una solicitud de patente pue-

de suponerles un retraso en la publicación de sus re-

sultados de investigación en revistas científicas.

Finalmente, apenas existen incentivos para promover

el desarrollo tecnológico y clínico desde universida-

des o centros públicos de investigación. 

Las recomendaciones de los expertos en esta área

son potenciar y desarrollar los estímulos que ya existen,

desarrollando nuevas iniciativas y potenciando el acer-

camiento entre la industria y la academia. Este acerca-

miento puede favorecerse a través de la formación de

los investigadores en materia de transferencia, poten-

ciando el desarrollo tecnológico y clínico y la protección

de los resultados, así como estableciendo una cul-

tura de colaboración entre el sector público y privado.
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ÁREA 4

Pacientes y
Educación a
la sociedad

El papel de los pacientes, y de la sociedad en gene-

ral, en la implantación de la medicina personalizada

será principalmente como usuarios, aunque es nece-

saria su implicación como donantes de muestras que

permitan avanzar en el conocimiento científico. Por

tanto, la educación de los ciudadanos es un área de

actuación fundamental para conseguir el objetivo mar-

cado en 2020.

TABLA 6

TEMAS CRÍTICOS EN EL ÁREA DE PACIENTES

Y EDUCACIÓN A LA SOCIEDAD

16

17

18

Educación a la sociedad.

Asociaciones de pacientes.

Medios de comunicación.

16.  EDUCACIÓN A LA SOCIEDAD

Los datos genéticos presentan ciertas singularida-

des con respecto a otro tipo de datos que se pue-

den obtener de muestras de un paciente, o de un in-

dividuo sano, ya que se trata de datos heredables,

que pueden contener información referente, no so-

lo al individuo, sino al entorno familiar. Por otra par-

te, pueden contener información cuya relevancia pue-

de ser no conocida en el momento de extraer la

muestra, pero sí más adelante. Estos hechos han con-

ducido a la aparición de cierto rechazo en la pobla-

ción acerca de la utilización de datos genéticos tan-

to para investigación como para diagnóstico. La

educación adecuada de la sociedad para conseguir

evitar estos miedos y rechazos será un punto clave

que favorezca la colaboración de pacientes e indivi-

duos sanos en la donación de muestras y en el uso

de la medicina personalizada. 
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ESTÍMULOS

1. TICs e Internet.

2. Sociedades científicas.

3. Acciones de las asociaciones de pacientes.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Implicación de sociedades científicas.

2. Incorporación al curriculo pre-universitario.

BARRERAS

1. Ruido informativo/sobreinformación.

2. Interpretación interesada/manipulación.

3. Falta de cultura genómica/científica.

Entre los estímulos identificados por los expertos

se encuentran las tecnologías de la información y la

comunicación (TICs), que hacen accesible al públi-

co en general gran cantidad de información (que de-

bería transformarse en conocimiento), siendo su pa-

pel fundamental en la educación de la sociedad. 

Un segundo estímulo serían las sociedades cientí-

ficas, uno de cuyos papeles es promover el papel de

la ciencia y contribuir a su difusión. Desde las socie-

dades científicas puede proveerse información veraz,

rigurosa y adaptada a los distintos interlocutores, que

permita una formación adecuada en temas científi-

cos en general, y en genética y su relación con la me-

dicina individualizada en particular. Por último, seña-

lan las asociaciones de pacientes, de las que se habla

en el punto siguiente (17), como un estímulo clave en

la educación de la sociedad, ya que es posible que

desde ellas pueda prestarse una información más di-

rigida hacia ciertos sectores, pero mucho más apli-

cada y comprensible.  

En cuanto a las barreras, los expertos señalan la

sobreinformación que existe en ocasiones, que pue-

de generar cierto “ruido”, siendo difícil diferenciar

aquella información de buena calidad, veraz, riguro-

sa y comprensible, de otra sensacionalista o errónea.

Señalan asimismo la existencia de información ses-

gada debido a distintos intereses, incluidos intereses

económicos, cuyo objetivo es manipular a distintos

grupos de población o a la opinión pública en gene-

ral. Por último, existe una falta de cultura científica (y

genómica en particular) que hace que, aunque la in-

formación que se haga llegar al público sea la correcta,

en muchas ocasiones esta información no solo no se

transforma en un conocimiento útil que se incorpore

en la vida diaria, sino que puede llegar a generar cier-

ta confusión. 

Las recomendaciones de los expertos para mejo-

rar la educación de la sociedad en aspectos farma-

cogenómicos incluyen la inclusión en el currículo pre-

universitario de conocimientos de genética y sus

aplicaciones en salud (entre otros), que  permitirá que

los jóvenes puedan incorporar estos conocimientos

de una manera natural a lo largo de su formación. Se-

ñalan asimismo la implicación de las sociedades cien-

tíficas, que podrán contribuir a esta divulgación, eli-

minando mitos y miedos en lo que se refiere a la

genética, de modo que sea posible la colaboración

de la sociedad como donantes de muestras por una

parte, y como usuarios finales de las aplicaciones que

se derivarán. 
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17. ASOCIACIONES DE PACIENTES.
Las asociaciones de pacientes se encuentran for-

madas por pacientes y familiares, contando además

con colaboración médica. Entre sus funciones se en-

cuentra informar sobre síntomas y tratamientos, y fa-

cilitan ayuda de distinto tipo a sus asociados, inclu-

yendo asesoría y prestaciones que en ocasiones no

cubre la Seguridad Social (ayuda psicológica, logo-

pedia, fisioterapia específica, etc.). Además de esta

asistencia dirigida hacia los pacientes, desde las aso-

ciaciones se realizan campañas informativas que ayu-

den a la sociedad a conocer la enfermedad en cues-

tión y se reclama a los poderes públicos medidas que

mejoren la calidad de vida de los pacientes. En ge-

neral, se caracterizan por una lucha intensa por con-

seguir mejoras en tratamiento, diagnóstico y presta-

ciones, y desde algunas de estas asociaciones se han

conseguido logros muy importantes. Su colaboración

ayudará no solo a informar a pacientes y familiares, si-

no que es posible que el traslado de sus inquietudes

en cuanto a la aplicación de la medicina personalizada

a los poderes públicos conduzca a una agilización en

la realización de acciones por parte de estos.   

Los expertos señalan como estímulo principal la

enorme motivación que presentan las asociaciones de

pacientes, lo que les hace especialmente colaborativas.

Normalmente presentan una actitud de colaboración

en cuanto a la puesta en práctica de avances científi-

cos o de nuevas intervenciones que permitan mejorar

el tratamiento o calidad de vida de sus pacientes, así

como el diagnóstico temprano. Entre sus funciones, co-

mo se ha comentado, se encuentra prestar información

tanto a sus asociados como a la sociedad en general,

lo cual, combinado con su actitud positiva hacia los

avances científicos, contribuye a que sean una fuente

de información y de educación muy importante, con

gran repercusión en ocasiones. Un buen ejemplo es la

Asociación Francesa Contra las Miopatías. Creada en

1958 por un grupo de pacientes y familiares, su obje-

tivo es encontrar cura para estas enfermedades y re-

ducir la discapacidad que provocan, así como sensi-

bilizar e informar a la opinión pública sobre ellas. Para

ello, organizan distintos eventos (incluido un “telema-

ratón”), que les permiten recaudar fondos que utilizan

para financiar investigación en diversos campos, des-

de farmacología clásica hasta terapias más innovado-

ras, como la terapia génica o la terapia celular. En es-

tos momentos subvencionan más de 30 ensayos clínicos,

algunos de los cuales ya se encuentran en marcha y

otros están en preparación, y cuentan con varios cen-

tros de investigación.

Sin embargo, los expertos señalan varias barreras

relacionadas con su propia naturaleza. Debido a que

se trata de asociaciones de pacientes de una enfer-

medad o grupo de enfermedades, en ocasiones pue-

den presentar cierta subjetividad, perdiendo la pers-

pectiva en cuanto a la realidad sanitaria que les rodea.

Por otra parte, dado que entre sus funciones se en-

cuentra prestar servicios a los pacientes, suelen estar

organizadas como pequeñas asociaciones regionales,

coordinadas en ocasiones por una federación nacional,

estando enormemente atomizadas. Finalmente, como

es lógico dada su naturaleza, sus intereses se encuen-

tran restringidos a los pacientes que representan y

no al conjunto de la población, pudiendo ocurrir que

aunque faciliten información veraz, esta sea parcial.  

Los expertos recomiendan potenciar su función de

intermediarios entre pacientes, médicos, políticos y

sociedad, dado que presentan características que ha-

cen de ellas instrumentos muy importantes, princi-

palmente para la colaboración en investigación e in-

formación al público.
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18. MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Los medios de comunicación constituyen un pilar

fundamental de nuestra sociedad. A partir de ellos

se forma la opinión pública en general, ya que son

un puente entre los descubrimientos científicos y

sus aplicaciones, y el público. Cada día en los me-

dios de comunicación aparece información acerca

de los descubrimientos científicos o de interven-

ciones médicas que se realizan en los hospitales de

nuestro país o de fuera de él. Su papel es, por tanto,

fundamental para conseguir la educación de la so-

ciedad respecto a este y otros temas. Sin embargo,

en ocasiones, la información que se transmite es

compleja y, en un intento por simplificarla, se pier-

de rigor o se cae en la anécdota o en el sensacio-

nalismo, perdiendo de esta manera el valor educa-

tivo que podría tener. Por tanto, para garantizar que

la sociedad conozca las implicaciones de la medici-

na personalizada y sus bondades será necesario con-

seguir que la información que finalmente llegue al

público sea clara y rigurosa. El mejor ejemplo de in-

formación accesible y rigurosa es la Biblioteca Na-

cional de Medicina del NIH (National Institutes of

Health) que se encuentra disponible en la web.

La Fundación Genoma España ha realizado va-

rios informes sobre la percepción de la biotecno-

logía por la sociedad española, a través del análi-

sis de encuestas de percepción pública de la ciencia

y la biotecnología disponibles en España y Europa,

así como del contenido de los medios de comuni-

cación escrita (en concreto prensa nacional, regio-

nal y económica). Las conclusiones más relevantes

de estos estudios indican que la biotecnología se

presenta como un área de creciente interés infor-

mativo, siendo los temas que tienen que ver con la

salud y reproducción humana aquellos que mayor

interés presentan. En concreto, los temas relativos

a la clonación de embriones, los aspectos legislati-

vos y normativos, como la Ley Andaluza de Investi-

gación con Preembriones, la Ley de Reproducción

Asistida o la Ley de Investigación Biomédica, o la

creación de bancos de cordón umbilical privados

son aquellos que mayor interés han despertado en

los medios de comunicación. Un análisis más pro-

fundo sobre el tratamiento y tipo de textos que se

han publicado relacionados con la salud humana

permite concluir que la mayor parte de ellos son tex-

tos de carácter positivo con un encuadre divulgati-

vo. Por el contrario, en los textos relacionados con

las técnicas de reproducción y clonación, el trata-

miento de la información es mayoritariamente de

carácter negativo, posiblemente como consecuen-

cia de fraudes científicos como la clonación de em-

briones humanos por el científico Dr. Woo suk Hwang

y por anuncios como el nacimiento del primer be-

ESTÍMULOS

1. Enome motivación

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Potenciar su función de intermediario entre pa-

cientes, sociedad, médicos y políticos.

BARRERAS

1. Subjetividad en ocasiones elevada de las aso-

ciaciones.

2. Atomización.

3. Intereses restringidos a su propia patología.
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ria científica o médica, de modo que puedan tras-

ladar los avances a la sociedad de una manera ri-

gurosa, que contribuya a la educación de la misma.

La Fundación Genoma España, consciente de la im-

portancia de los medios de comunicación en la crea-

ción de una sociedad bien informada, ha organiza-

do cursos dirigidos a especialistas en comunicación

con el objetivo de contribuir a su formación científi-

ca, principalmente en los avances en biotecnología.

be clonado por la empresa Clonaid, siendo textos

que inciden sobre todo en las repercusiones de es-

tos avances científicos en la sociedad y en el deba-

te acerca de la validez o peligrosidad de la ciencia. 

Los expertos señalan varios estímulos relaciona-

dos con este tema crítico. El primero de ellos es el in-

terés que existe en la sociedad en cuanto a los temas

de salud. En la actualidad la salud es un tema que pre-

ocupa cada vez más, dado el interés que existe por

mantener una buena calidad de vida. Existe así una

parte de la población que busca información que le

permita conocer los avances científicos y técnicos re-

lacionados con nuevos tratamientos o diagnósticos,

que permitan mejorar la salud o prevenir las enfer-

medades. Se trata de personas informadas, con una

actitud positiva hacia nuevas tecnologías para diag-

nóstico y tratamiento, que demandan información cla-

ra, veraz y adecuada. Relacionado con este aspecto

se encuentra el aumento de secciones especializadas

en salud y ciencia especialmente en prensa escrita,

aunque también algunas cadenas de radio y televi-

sión dedican espacios a programas de salud en los

que se incluyen avances científicos. 

Las principales barreras que detectan los exper-

tos son la falta de profesionales de la información

especializados en salud y los posibles sesgos que

puede haber en la información, cometidos por des-

conocimiento o por algún tipo de interés. En la ac-

tualidad existen pocos ejemplos de periodistas es-

pecializados en temas científicos o con conocimientos

suficientes que les permitan transmitir la informa-

ción con el rigor que sería necesario para conseguir

un efecto educativo. Es más, como se ha comen-

tado, en ocasiones se transmite información poco

rigurosa o sensacionalista. 

La recomendación de los expertos en esta área

es promover la formación de periodistas en mate-

ESTÍMULOS

1. Interés de la sociedad (demanda social).

2. Aumento de secciones especializadas en pren-

sa principalmente.

3. Valor económico de la información.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Formación de periodistas en materia científi-

ca/médica.

BARRERAS

1. Falta de profesionales de la información espe-

cializados en salud.

2. Posibles sesgos por desconocimiento o interés

económico.
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Como se ha indicado, los datos genéticos presen-

tan ciertas singularidades por la información que

contienen y el uso que se pueda hacer de ella en

un futuro, por lo que las implicaciones éticas y le-

gales de su utilización son muy importantes, sien-

do necesaria la existencia de normas que garanti-

cen el respeto por el derecho a la intimidad de los

pacientes, a la vez que permitan el avance en las

investigaciones necesarias para hacer de la farma-

cogenómica una realidad. En el ordenamiento jurí-

dico español la normativa que regula estas cues-

tiones es principalmente la Ley de Investigación

Biomédica. Otros aspectos sociales a tener en cuen-

ta son la garantía de acceso equitativo de los de-

sarrollos a toda la población y la no discriminación

por cuestiones genéticas. 

ÁREA 5

Aspectos éticos,
legales y sociales

TABLA 7

TEMAS CRÍTICOS EN EL ÁREA DE ASPECTOS ÉTICOS,
LEGALES Y SOCIALES

19

20

21

22

Consentimiento informado.

Protección de la intimidad y los datos

genéticos.

Garantías de acceso equitativo a nuevos

diagnósticos y terapias en todo el territorio.

Protección de los consumidores.
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19. CONSENTIMIENTO INFORMADO.
La obtención de muestras para su uso en investiga-

ción requiere consentimiento informado previo por

parte del donante. Es necesario que los posibles do-

nantes conozcan la importancia de la donación que

realizan desde el punto de vista científico, médico o

social, pero además, deben conocer las garantías que

existen en cuanto a su utilización exclusiva para los

fines para los que se donó, de manera que puedan

eliminarse las reticencias que puedan existir. El con-

sentimiento informado se encuentra regulado en el

ordenamiento jurídico español, de manera específica

en la Ley de Investigación Biomédica. Recoge la ne-

cesidad de que el individuo que dona una muestra

conozca en todo detalle en qué consiste la investi-

gación que se realizará con la muestra que ha dona-

do, así como qué uso se dará a los resultados de la

misma, pudiendo decidir en cualquier momento con-

tinuar o detener la investigación. La necesidad de con-

sentimiento informado en algunos casos podría ge-

nerar obstáculos para las investigaciones, debido a

que se presta consentimiento para el uso de la mues-

tra donada en un proyecto de investigación concre-

to, no un consentimiento universal. Cuando se reco-

ge la muestra, se recogen también una serie de datos

relacionados con el historial clínico, pero no es posi-

ble actualizarlo si se producen nuevos eventos. Con

esto, las muestras pueden perder parte del interés,

como se ha comentado en el apartado de ciencia y

tecnología, donde se indicaba el interés de vincular

las muestras a este historial clínico. 

De nuevo el estímulo principal en esta área críti-

ca es la Ley de Investigación Biomédica, la cual, co-

mo se ha indicado, regula los aspectos referidos al

consentimiento informado, fijando el marco legal de

actuación en este aspecto. En el Capítulo III del títu-

lo V de dicha Ley, “Utilización de muestras biológicas

humanas con fines de investigación biomédica”, se

define la información previa a la utilización de la mues-

tra biológica que deberá recibir el sujeto antes de fir-

mar el consentimiento. Si la muestra va a ser anoni-

mizada, el sujeto deberá recibir información relativa

a la finalidad de la investigación, los beneficios espe-

rados, posibles inconvenientes vinculados con la do-

nación (incluida la posibilidad de ser contactado con

posterioridad con el fin de recabar nuevos datos u

obtener otras muestras) y la identidad del responsa-

ble de la investigación. En el caso de que las mues-

tras no vayan a ser sometidas a un proceso de ano-

nimización, deberá facilitarse información adicional

referente a los derechos del donante en cuanto a la

posibilidad de revocar el consentimiento, de recibir

información referente al lugar de realización del aná-

lisis y destino de la muestra o de recibir información

de los resultados de las investigaciones que se reali-

cen, entre otros.

El consentimiento se otorgará bien en el momen-

to de obtención de la muestra o con posterioridad de

forma específica para una investigación concreta. El

consentimiento podrá prever el empleo de la mues-

tra para otras líneas de investigación relacionadas con

la propuesta inicialmente, incluidas las realizadas por

terceros. Si este consentimiento no se firmase en el

momento, sería posible solicitar un nuevo consenti-

miento al donante.

De forma excepcional, podrán tratarse muestras

codificadas o identificadas con fines de investigación

biomédica sin el consentimiento del sujeto fuente

cuando sea imposible obtener el consentimiento in-

formado, o cuando su obtención represente un esfuer-

zo no razonable, definido en la propia ley. Se exigirá el

dictamen favorable del Comité de Ética de la Investi-

gación correspondiente y será necesario cumplir con

una serie de requisitos definidos en la propia ley. 
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20. PROTECCIÓN DE LA INTIMIDAD Y LOS DATOS

GENÉTICOS.
Debe garantizarse que la información obtenida de la

realización de análisis genéticos solo sea revelada,

si el paciente lo desea, a él mismo y a las personas

que expresamente autorice, respetando también el

derecho a no ser informado de los resultados. Para

ello, la información genética debe ser protegida ba-

jo las medidas de seguridad oportunas. Este aspec-

to se encuentra regulado en el ordenamiento jurídi-

co español mediante la Ley Orgánica de Protección

ESTÍMULOS

1. Ley de Investigación Biomédica.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Modelos estándar generales de referencia vo-

luntarios.

2. Personal especializado para recogida de CI.

BARRERAS

1. Falta de personal para recogida del CI.

2. Falta de homogeneidad en CI.

3. Falta de cultura en donantes.

4. Falta de claridad en algunos CI.

Cuando las muestras se incorporen a los bio-

bancos, el régimen legal del consentimiento del su-

jeto fuente cambia de forma relevante. Podrán uti-

lizarse para cualquier investigación biomédica, en

los términos que prescribe la Ley de Investiga-

ción Biomédica, siempre que el sujeto fuente o, en

su caso, sus representantes legales, hayan presta-

do el consentimiento en estos términos, por lo que

debería bastar con un consentimiento inicial, si así

se otorga.

En cuanto a las barreras, los expertos señalan que

la mayor parte de ellas se deben a la naturaleza del

propio consentimiento informado y a la falta de per-

sonal dedicado a su tramitación. Para la obtención

del consentimiento informado de manera adecuada

(y no como un mero trámite administrativo), se re-

quiere personal que atienda a los donantes, tanto en

el momento de la recogida, informando al donante

de manera precisa, como en las gestiones poste-

riores que sea necesario realizar (por ejemplo, re-

contactar para solicitar nuevos datos o para solici-

tar autorización para realizar nuevas investigaciones

con esas muestras). Por otra parte, señalan proble-

mas relacionados con la falta de claridad en algunos

consentimientos informados. Existe cierto desco-

nocimiento en cuanto a qué nivel de profundidad

debe utilizarse en la descripción de la finalidad de la

investigación para la que se realiza el consentimien-

to. Este desconocimiento genera falta de homoge-

neidad en los documentos, existiendo algunos en los

que apenas se explica esta finalidad, y otros exce-

sivamente farragosos y, en ocasiones, poco claros

para el donante.

Por último, indican la falta de cultura en genó-

mica que existe en la población respecto a la do-

nación de muestras, que genera cierta reticencia a

la hora de realizar donaciones.

Los expertos recomiendan la elaboración de mo-

delos estándar generales que sirvan de referencia pa-

ra la redacción de documentos de consentimiento in-

formado y el aumento de personal especializado

dedicado a la obtención y gestiones relacionadas con

dicho consentimiento.
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de Datos de Carácter Personal28 y la Ley de Investi-

gación Biomédica, que regula la protección de datos

y el deber de confidencialidad. No obstante, cuando

la información obtenida a partir de un análisis gené-

tico sea necesaria para evitar un grave perjuicio para

la salud de los familiares biológicos del sujeto fuen-

te de una muestra, se podrá informar a los afectados,

limitándose la comunicación a los datos necesarios

para estas finalidades.

Entre los estímulos señalados por los expertos de

nuevo aparecen cuestiones referentes a la legisla-

ción vigente. En concreto, señalan la Ley de Investi-

gación Biomédica y la Ley Orgánica de Protección de

Datos como dos de los estímulos en este tema críti-

co. La Ley de Investigación Biomédica recoge que se

garantizará la protección de la intimidad personal y el

tratamiento confidencial de los datos personales que

resulten de la actividad de investigación biomédica,

así como las muestras biológicas que sean fuente de

información de carácter personal. En caso de cesión

de datos de carácter personal a terceros ajenos a la

actuación médico-asistencial o a una investigación bio-

médica, será necesario el  consentimiento expreso por

escrito del interesado, así como de todos los intere-

sados en el caso de que los datos obtenidos del suje-

to fuente pudieran revelar información de carácter per-

sonal de sus familiares. La ley prohíbe asimismo la

utilización de datos relativos a la salud de las perso-

nas con fines distintos a los que se prestó el consen-

timiento. Además, cualquier persona que en el ejer-

cicio de sus funciones en relación con una actuación

médico-asistencial o con una investigación biomédi-

ca acceda a datos de carácter personal, tiene el deber

de guardar secreto, persistiendo este deber aún cuan-

do la investigación o actuación hayan cesado. Por úl-

timo, señala de manera expresa que si no fuera posi-

ble publicar los resultados de una investigación sin

identificar a la persona que participó en la misma o

que aportó muestras biológicas, tales resultados solo

podrán ser publicados cuando haya mediado el con-

sentimiento previo y expreso de aquélla.

En cuanto a la Ley Orgánica de Protección de Da-

tos de  Carácter Personal (LOPD), 15/1999, de 13 de

Diciembre, en su artículo 7.3 recoge los llamados "da-

tos especialmente protegidos", entre los que se en-

cuentran los datos relativos a la salud (incluidos los

datos genéticos). El Real Decreto 1720/2007, de 21 de

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

desarrollo de la LOPD, define los Datos de carácter

personal relacionados con la salud como las infor-

maciones concernientes a la salud pasada, presente y

futura, física o mental, de un individuo. En particular,

se consideran datos relacionados con la salud de las

personas los referidos a su información genética. De-

fine asimismo que las medidas de seguridad que de-

ben adoptarse en función del tipo de datos de que se

trata, son medidas de nivel alto. Estos datos además

solo podrán ser recabados cuando lo disponga una

ley o el afectado consienta expresamente, aunque po-

drán ser objeto de tratamiento cuando este resulte ne-

cesario para la prevención o para el diagnóstico mé-

dicos, o la gestión de servicios sanitarios, siempre que

dicho tratamiento se realice por un profesional sani-

tario sujeto al secreto profesional o por otra persona

sujeta  a una obligación equivalente de secreto.

Por último, los expertos señalan que en la actuali-

dad existen medios de protección técnicos que pue-

den garantizar que el acceso a estas bases de datos

solo se realice por las personas debidamente auto-

rizadas, cumpliendo así con lo dispuesto en la legis-

lación vigente.
28. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de

Datos de Carácter Personal
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ESTÍMULOS

1. Ley Orgánica de Protección de Datos de Ca-

rácter Personal.

2. Ley de Investigación Biomédica.

3. Medios de protección técnicos.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Reforzar la aplicación de la normativa.

2. Orientaciones de la Agencia de Protección de

Datos y de los CEIC y CEI.

BARRERAS

1. La estructura de las bases de datos puede difi-

cultar su protección.

2. Bases de datos no ajustadas a la legalidad.

En cuanto a las barreras, los expertos señalan que la

estructura de algunas de las bases de datos existentes

podría dificultar su protección, debido a su naturaleza,

si bien, como se ha comentado, en la actualidad existen

medios de protección que podrían aplicarse. Por otra

parte, existen bases de datos que no se ajustan a la le-

gislación vigente y, por tanto, es posible que estas de-

ban destruirse en caso de que no puedan adaptarse,

con la correspondiente pérdida de información. 

Las recomendaciones que sugieren los expertos en

esta área crítica son reforzar la aplicación de los es-

tímulos en lo que a los aspectos legislativos se refie-

re, ya que, como se ha indicado, la legislación existente

en este momento garantiza la protección de datos y

la intimidad, y la elaboración de “documentos o guías”

que orienten tanto a los CEIC y CEI, en materia de pro-

tección de datos, como a la Agencia de Protección de

Datos en lo que se refiere a temas genéticos.

21. NO DISCRIMINACIÓN/NO ESTIGMATIZACIÓN.
Relacionado con la protección de la intimidad se en-

cuentra el derecho a no ser discriminado, siendo éste

uno de los aspectos que mayor desconfianza genera en

la sociedad. En la actualidad la utilización de datos ge-

néticos para calcular el riesgo de padecer una enfer-

medad, salvo en casos muy concretos de enfermeda-

des monogénicas, solo permite una mera aproximación,

ya que, como se viene comentando a lo largo del in-

forme, el desarrollo de una enfermedad depende no so-

lo de la carga genética, sino también del ambiente y de

los cuidados preventivos que se pongan en práctica. 

Por otra parte, la Constitución Española establece

en su artículo 14 la prohibición de discriminación por

razón de cualquier condición o circunstancia social o

personal. Asimismo la Ley de Investigación Biomédi-

ca dispone que nadie será objeto de discriminación

alguna a causa de sus características genéticas, ni

podrá discriminarse a una persona a causa de su ne-

gativa a someterse a un análisis genético o a pres-

tar su consentimiento para participar en una investi-

gación biomédica o a donar materiales biológicos,

en particular en relación con la prestación médico-

asistencial que le corresponda. 

En Estados Unidos, en mayo de 2008, fue apro-

bada la Ley de No Discriminación por la Información

Genética (GINA, en sus siglas en inglés), que prohíbe

el uso inadecuado de este tipo de información a las

compañías de seguros y en las relaciones laborales.

En concreto, no permite a las aseguradoras subir las

primas o denegar cobertura a alguien con mayor pre-

disposición genética a padecer una enfermedad en

el futuro, por ejemplo. Tampoco pueden los empre-

sarios basarse en los genes para decidir contratar,

despedir o promocionar a un empleado. Es posible

que normas de este tipo se desarrollen en España y

en los Países de la Unión Europea. 



58

22. GARANTÍAS DE ACCESO EQUITATIVO A

NUEVOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPIAS EN TODO EL

TERRITORIO.
Uno de los principios básicos de la legislación espa-

ñola es la equidad, lo que se materializa en que todos

los pacientes tienen derecho a recibir el mismo tra-

tamiento en la misma condición de enfermedad. Sin

embargo, en ocasiones existen barreras que impiden

que la introducción de innovaciones terapéuticas en

la práctica clínica de nuestro país no sea homogénea.

Es, por tanto, fundamental el desarrollo y utilización

de las herramientas necesarias para garantizar que el

acceso a esta nueva disciplina será por igual en todo

el territorio nacional. 

Los expertos señalan de nuevo como estímulo en

esta área la demanda por parte de los usuarios y mé-

dicos, que supondrá una presión que hará que estas

tecnologías se incorporen a la práctica clínica en to-

do el territorio nacional. Por otra parte, la existencia

Los expertos señalan como estímulo en este tema

crítico la Constitución Española, la cual en su artícu-

lo 14 establece la prohibición de discriminación  por

razón de cualquier condición o circunstancia social o

personal. 

En cuanto a las barreras, los expertos señalan la

protección no adecuada de las bases de datos o de

la información referida a datos genéticos, de modo

que pudiese producirse un uso inadecuado. Por otra

parte, si bien, como se ha comentado anteriormente,

la realización de pruebas genéticas debe ser con-

sentida por el individuo y los profesionales están obli-

gados a guardar secreto, es un hecho que a partir de

casi cualquier muestra biológica es posible extraer

suficiente ADN para realizar pruebas genéticas. En

este caso se estaría actuando de manera ilegal, pe-

ro el valor económico que podrían tener estos da-

tos (limitado en cualquier caso, ya que en la aparición

de una enfermedad intervienen también factores am-

bientales) tanto para el cálculo de riesgos y primas

en compañías de seguros, como en el terreno labo-

ral, podrían conducir a este uso fraudulento.

En cuanto a las recomendaciones, si bien la Cons-

titución Española recoge como derecho fundamen-

tal la no discriminación, y existe legislación que pre-

viene la protección de datos, sería necesario garantizar

la aplicación de la ley de manera que se prevenga de

forma eficaz estas posibles desviaciones y quizás se-

ría conveniente la ampliación de la legislación vi-

gente tal y como se ha hecho en Estados Unidos,

de modo que exista una legislación específica que

proteja a los individuos en este área.

ESTÍMULOS

1. Constitución Española.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Implementación de la aplicación de la legisla-

ción correspondiente.

2. Ampliación de la legislación (seguros y laboral).

BARRERAS

1. No protección adecuada de las bases de datos.

2. Factores económicos.

3. Mercado.
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23. PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES.
Conocer la presencia de alteraciones genéticas en

una persona, sin conocer lo que ello significa ni sus

implicaciones en futuras enfermedades, puede tener

efectos imprevisibles y, probablemente, dañinos en

las personas. Por este motivo, será necesario ofrecer

al paciente una información completa y detallada, y

de la cartera de servicios comunes del Sistema Na-

cional de Salud (SNS), definida en el Real Decreto

1030/2006, garantiza la equidad y acceso a una ade-

cuada atención sanitaria. El acceso a la cartera de ser-

vicios comunes del Sistema Nacional de Salud se

realizará en condiciones de igualdad efectiva, al mar-

gen de que se disponga o no de la técnica o tecno-

logía en el ámbito geográfico en el que se resida. Así,

los servicios de salud que no puedan ofrecer estos en

su ámbito geográfico deberán establecer los meca-

nismos necesarios para que los usuarios que lo pre-

cisen puedan recibir esta atención donde les pueda

ser facilitado, en coordinación con el servicio de sa-

lud que lo proporcione. El acceso a estas prestacio-

nes se garantizará con independencia del lugar del

territorio nacional en el que se encuentren los usua-

rios. La actualización de la Cartera se hará mediante

orden del Ministerio de Sanidad y Política Social pre-

vio acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema

Nacional de Salud. Para incorporar nuevas prestacio-

nes será necesaria su evaluación a través de la Agen-

cia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del ISCIII

en colaboración con otros órganos evaluadores pro-

puestos por las Comunidades Autónomas. 

En cuanto a las barreras, es necesario señalar que,

si bien todos los usuarios del SNS tendrán acceso a la

Cartera de servicios comunes, cada Comunidad Au-

tónoma puede ampliar la misma, incluyendo presta-

ciones no contempladas en la cartera de servicios co-

munes del SNS. Para la incorporación de una tecnología

en la cartera de una autonomía en concreto, esta de-

berá reunir los mismos requisitos establecidos para la

definición y actualización de la cartera de servicios co-

munes, si bien su financiación no estará incluida en

la financiación general de las prestaciones del SNS. Es-

ta situación puede generar diferencias en cuanto a la

asistencia en distintos marcos geográficos. 

La recomendación de los expertos en este tema

crítico es la aplicación de la normativa existente, que

en este caso como se ha mencionado es el RD

1030/2006, por el que se establece la cartera de ser-

vicios comunes del SNS. 

ESTÍMULOS

1. Demanda de medicina personalizada y predictiva.

2. Cartera de servicios comunes del Sistema Na-

cional de Salud.

3. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional Salud.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Aplicación de Real Decreto 1030/2006 por el

que se establece la cartera de servicios comu-

nes del Sistema Nacional de Salud.

2. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de

Salud.

BARRERAS

1. La política territorial implica valoración de cos-

te/eficacia en cada CCAA.

2. Posibles diferencias en las carteras de  servicios

asistenciales de las Comunidades Autónomas.
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utilizar solo aquellos análisis que tengan resultados

determinísticos que permitan prever con certeza el

efecto que tendrán las alteraciones genéticas detec-

tadas. Por otra parte, será necesario controlar de ma-

nera estricta la comercialización y ofrecimiento de los

test que no cumplan con estas características, con el

fin de proteger a los consumidores.

Los estímulos que señalan los expertos en este tema

crítico se relacionan con la legislación vigente que

protege a los consumidores, junto con la formación.

Como se viene comentando a lo largo del informe, el

acceso a información rigurosa (a través de los me-

dios de comunicación o asociaciones de pacientes,

así como asociaciones de consumidores, por ejem-

plo) es la mejor manera de proteger a los consumi-

dores frente al fraude, ya que un consumidor infor-

mado puede discriminar ofertas fraudulentas de las

que no lo son. Además, como ya se ha comentado en

el apartado de autorización de la comercialización

y publicidad sobre productos diagnósticos, el RD

1662/2000 sobre Productos sanitarios para diagnós-

tico in vitro29 indica que en caso de que se efectúe

publicidad directa al público los mensajes publicita-

rios deberán ser autorizados previamente por las au-

toridades sanitarias de las Comunidades Autónomas.

Por su parte el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agos-

to, sobre publicidad y promoción comercial de pro-

ductos, actividades o servicios con pretendida finali-

dad sanitaria, en su artículo 2 señala que los métodos

que pretendan fines diagnósticos, así como su publi-

cidad y promoción comercial, deberán cumplir con

los requisitos y estarán sujetos a las autorizaciones o

controles establecidos en la Ley General de Sanidad,

la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos

y disposiciones que las desarrollan. Es decir, tanto la

venta de dispositivos diagnósticos en sí, como el ofre-

cimiento de métodos diagnósticos se encuentran re-

gulados por legislación específica. 

En cuanto a las barreras, los expertos de nuevo se-

ñalan la dificultad para diferenciar publicidad de sim-

ple información y la falta de adaptación de la Ley Ge-

neral para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

a la publicidad realizada en Internet.

Por último, las recomendaciones se dirigen hacia

facilitar información a los consumidores acerca de las

técnicas de diagnóstico disponibles y su validez, y

al control por parte de las autoridades correspon-

dientes de la información y publicidad que circula tan-

to por Internet, como en los medios de comunicación. 

29. RD 1662/2000 de 29 de septiembre, sobre productos sanitarios
para diagnóstico in vitro.

ESTÍMULOS

1. Acceso a la información.

2. Consentimientos informados. 

3. LOPD y LIB, Ley General para la Defensa de los

Consumidores y Usuarios.

MEDIDAS / RECOMENDACIONES

1. Facilitar el acceso a la información de técnicas

de diagnóstico existentes.

2. Control por parte del MSC de la publicidad en-

gañosa.

BARRERAS

1. Adaptación de la Ley General para la Defensa

de los Consumidores y Usuarios.

2. Dificultad para discernir el acceso a la informa-

ción de calidad.



Es un hecho que estamos asistiendo a la aparición de

un nuevo tipo de medicina basada en la aplicación de

los datos genéticos en el diagnóstico, prevención y

tratamiento de las enfermedades. La pregunta es

de qué manera afrontará nuestro país este cambio

y qué papel es el que queremos jugar.

El desarrollo e implantación de la farmacogenó-

mica y la medicina predictiva requerirá la participa-

ción de todos los agentes implicados en la cadena de

valor del sector sanitario, desde los investigadores en-

cargados de realizar descubrimientos aplicables en

salud, hasta los usuarios finales. Así, para alcanzar de

forma efectiva este objetivo, es necesario contar con

la colaboración de autoridades sanitarias y agentes

reguladores, investigadores públicos y privados, in-

dustria farmacéutica y de diagnóstico, proveedores

de tecnología y, por último, la sociedad en general, que

serán los usuarios finales. 

Conclusiones
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Es necesario fomentar la investigación en esta área

en la que, pese a los prometedores resultados que se

están obteniendo y a la existencia de las primeras apli-

caciones en el mercado, el camino a recorrer aún es

largo. Así, sería interesante contar con líderes clínicos

capaces de transmitir la importancia de la identifica-

ción de biomarcadores no solo desde el punto de vis-

ta científico, sino por la importancia que tendrá su

posterior aplicación clínica una vez validados, con el

fin de conseguir una masa crítica de grupos de in-

vestigación en esta área. 

La validación de marcadores desde el punto de vis-

ta científico requiere llevar a cabo proyectos de inves-

tigación bien diseñados orientados hacia la obtención

de resultados que puedan ser utilizados posteriormente

en aplicaciones clínicas, tras la validación adecuada. Así,

sería conveniente potenciar el papel de las sociedades

científicas y la creación de consorcios o comités públi-

co-privados que establezcan criterios objetivos para la

validación de biomarcadores, tanto desde el punto de

vista científico como clínico.

La ejecución de estos estudios, requiere contar con

muestras adecuadas y recursos materiales y huma-

nos suficientes. El acceso a muestras bien caracteri-

zadas, con datos del historial clínico y ajustadas a la

legislación vigente en lo que se refiere a protección

de datos y consentimiento informado, tanto de pa-

cientes como de individuos control, hace necesaria la

existencia de biobancos. Desde el Ministerio de Cien-

cia e Innovación se ha realizado una convocatoria cu-

yo objetivo es reforzar la infraestructura de bioban-

cos de los hospitales del Sistema Nacional de Salud,

con una dotación máxima prevista de 6 millones de

euros. Sería interesante contar con una dotación es-

pecífica para la creación de un biobanco de efectos

adversos, que por el momento no existe en nuestro

país, y que proporcionaría datos esenciales en far-

macogenómica, así como el desarrollo de la Ley de

Investigación Biomédica para la creación del Regis-

tro Nacional de Biobancos para Investigación Bio-

médica y el desarrollo del Real Decreto sobre los re-

quisitos de autorización y creación de los biobancos.

En cuanto al acceso a infraestructuras de investi-

gación, es necesario potenciar los recursos existen-

tes (como el Centro Nacional de Genotipado, el Ban-

co de ADN o el Instituto Nacional de Bioinformática);

crear nuevos centros (como es el caso de la creación

de una plataforma de secuenciación genómica anun-

ciada recientemente por el Ministerio de Ciencia e In-

novación); o incluso aprovechar la existencia de re-

cursos no dedicados a la investigación, pero que pueden

ser herramientas muy útiles para la obtención de mues-

tras, como es el caso del Sistema Español de Farma-

covigilancia. De la misma manera, sería recomenda-

ble la evaluación de la conveniencia de la utilización de

algunas de estas plataformas para su uso clínico. 

En cuanto a los recursos humanos, los expertos re-

claman la necesidad de contar con personal de apo-

yo para la gestión de la información que se genera a

partir de los estudios que se llevan a cabo, así como

para cumplir con los requisitos legales que exige el

uso de muestras humanas (referido principalmente a

la recogida de consentimiento informado) y que ge-

nera una cantidad de trabajo importante. 

Por otra parte, el conocimiento generado en este

tipo de investigaciones debería estar disponible pa-

ra la comunidad científica (y empresas), por lo que

se recomienda la creación de una red europea que in-

tegre los datos de farmacogenómica, semejante a la

red creada por el NIH, denominada “The Pharmaco-

genetics Research Network” (PGRN), con datos de

poblaciones europeas.

Finalmente, es fundamental el fomento del desa-

rrollo tecnológico aplicado, para lo cual debe con-
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seguirse un acercamiento entre la industria y la aca-

demia, estableciendo una cultura de colaboración en-

tre el sector público y privado. Para ello, es necesaria

la formación de los investigadores en materia de trans-

ferencia, así como la potenciación del desarrollo tec-

nológico y clínico en la investigación pública y la pro-

tección de los resultados. Sería interesante explorar

la posibilidad de incluir el acceso prioritario a cier-

tas tecnologías patentadas de empresas multina-

cionales que, a su vez, son proveedores del SNS, con

el fin de fomentar desarrollos aplicados propios.

En lo que se refiere a la comercialización de los pro-

ductos diagnósticos desarrollados por las empre-

sas, que sería el objeto final de la investigación, con-

vendría mantener la legislación española vigente en

cuanto a la autorización de la comercialización, jun-

to con el desarrollo de normas o directrices europeas

acerca de los criterios de validación de los marcado-

res y de las alegaciones a su uso en la práctica clínica.

Asimismo, es necesario concienciar a todos los

agentes implicados de la importancia que tiene la

composición genética en el tándem salud/enferme-

dad y de los beneficios de la aplicación del conoci-

miento genético en el diagnóstico, prevención y tra-

tamiento de enfermedades. 

Es especialmente importante la formación de los pro-

fesionales sanitarios que se encargarán de prestar es-

tos servicios a los pacientes, tanto para que conozcan

las técnicas disponibles, como para que puedan pres-

tar un adecuado asesoramiento genético al paciente.

En España, a diferencia de lo que ocurre en otros paí-

ses de la Unión Europea, no contamos con una espe-

cialidad médica en genética, y existe una enorme difi-

cultad para la inclusión de especialistas no médicos en

el sistema sanitario. Así será necesario adecuar la for-

mación pre-grado y post-grado del personal sanita-

rio, mediante la inclusión de formación en genética en

los planes de estudios pregrados y la creación de una

especialidad médica en genética clínica, así como faci-

litar la  formación de otros profesionales sanitarios no

médicos (biólogos, farmacéuticos o químicos) en ge-

nética y su inclusión en el sistema sanitario. Por último,

sería conveniente la integración del trabajo de estos

profesionales, médicos y no médicos, mediante la crea-

ción de unidades multidisciplinares de farmacogenó-

mica. Para poder llevar a cabo estas medidas, es nece-

sario sensibilizar a los responsables de la toma de

decisiones acerca de los beneficios de la implantación

de la farmacogenómica, de modo que puedan valorar

adecuadamente los costes y beneficios asociados. 

La incorporación en la práctica clínica requerirá que

se lleven a cabo estudios sobre el impacto económico

y clínico, por lo que será necesaria la formación en far-

macogenómica de los expertos en la evaluación de tec-

nologías sanitarias, así como la unificación de los cri-

terios de evaluación por parte de las agencias y servicios

de evaluación encargados de la evaluación de tecno-

logías sanitarias en las Comunidades Autónomas. 

Dado el papel que tendrá la sociedad en la implan-

tación de la farmacogenómica, como usuarios y como

colaboradores en la investigación a través de la do-

nación de muestras, será necesario realizar labores

de formación y educación a la sociedad en aspectos

farmacogenómicos. Esta educación debe llevarse a ca-

bo desde distintos frentes, mediante la inclusión en el

currículo pre-universitario de conocimientos de ge-

nética y sus aplicaciones en salud, para que estos co-

nocimientos se incorporen de una manera natural a

lo largo de la formación; implicando a las sociedades

científicas en acciones divulgativas; potenciando el pa-

pel informativo de las asociaciones de pacientes; y for-

mando periodistas en materia científica o médica, de

modo que puedan trasladar a la sociedad los avances

en este campo de una manera rigurosa, que contri-
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buya en la educación de la misma. De esta manera, po-

drán eliminarse mitos y miedos en lo que se refiere a la

genética y ayudar a los futuros usuarios a diferenciar

la información rigurosa de las ofertas fraudulentas. 

Los aspectos éticos y legales tienen un importante

papel en la consecución con garantías del objetivo plan-

teado. El marco jurídico español regula los aspectos re-

lacionados con la protección de datos y la intimidad, y

la Constitución Española recoge como derecho fun-

damental la no discriminación, pero quizás sería con-

veniente su ampliación tal y como se ha hecho en Es-

tados Unidos, de modo que exista una legislación

específica que proteja a los individuos en esta área. Por

último, sería necesario desarrollar la Ley de Investiga-

ción Biomédica, que regula aspectos relacionados con

los biobancos o la creación de los Comités de Ética de

la Investigación, fundamentales para la investigación.

Finalmente, la transferencia de las competencias

en materia de sanidad a las Comunidades Autónomas

hace que nuestro sistema sanitario tenga determina-

das particularidades que harán que la implantación de

esta disciplina vaya a ser distinta a la implantación en

otros países de nuestro entorno. Así, aspectos co-

mo el historial clínico electrónico, que favorecerá el

desarrollo de la medicina individualizada y predicti-

va, está llevándose a cabo de distinta manera en ca-

da comunidad autónoma. Por tanto, se recomienda

que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional

de Salud (órgano encargado de promover la cohe-

sión del Sistema Nacional de Salud, garantizando los

derechos de los ciudadanos en todo el territorio del

Estado) coordine la armonización de los archivos elec-

trónicos médicos permitiendo la implantación de la

historia clínica electrónica en todo el territorio. Ade-

más, debe garantizarse el acceso equitativo en todo

el territorio a los nuevos diagnósticos y terapias. Para

ello, se hace necesario aplicar con rigor el Real De-

creto 1030/2006, por el que se establece la cartera

de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud,

que garantiza la equidad, de modo que el acceso a la

medicina personaliza y predictiva sea independiente

del lugar del territorio nacional en el que se encuen-

tren los usuarios.

En resumen, se puede concluir que la implantación

de la farmacogenómica y la medicina personalizada

en el Sistema Nacional de Salud requerirán de im-

portantes actuaciones en muchos campos. Teniendo

en cuenta que su impacto en términos de calidad asis-

tencial y de abaratamiento de costes en el medio pla-

zo es de gran magnitud, se recomienda la colabora-

ción del Ministerio de Sanidad y Política Social, del

Ministerio de Ciencia e Innovación y de las Comuni-

dades Autónomas, a través de una Comisión Nacio-

nal de Farmacogenómica que pueda llevar a cabo las

acciones necesarias para conseguir su implantación

efectiva en la Sanidad Española.
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ADN (Ácido desoxirribonucleico). Molécula que con-

tiene la información genética de un ser vivo.

Alelo. Cada una de las versiones alternativas que pue-

de tener un gen que ocupa una misma posición en un

cromosoma. 

Análisis beneficio/riesgo. Análisis de la relación en-

tre los beneficios y riesgos que presenta el empleo

de un medicamento. Sirve para expresar un juicio so-

bre la función del medicamento en la práctica médi-

ca, basado en datos sobre su eficacia y seguridad.

Análisis coste-beneficio. Análisis de la relación entre

los beneficios y los costes médicos, en valor mone-

tario, que presenta el empleo de un medicamento.

Análisis genético: procedimiento destinado a detec-

tar la presencia, ausencia o variantes de uno o varios

segmentos de material genético, lo cual incluye las

pruebas indirectas para detectar un producto géni-

co o un metabolito específico que sea indicativo de

un cambio genético determinado.

ARN (ácido ribonucleico). Molécula semejante al ADN,

relacionada con la traducción de la información ge-

nética contenida en el ADN en proteínas. 

Glosario
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Biobanco. Establecimiento público o privado, que

acoge una colección de muestras biológicas conce-

bida con fines diagnósticos o de investigación bio-

médica y organizada como una unidad técnica con

criterios de calidad, orden y destino.

Biomarcador. Característica biológica que puede me-

dirse de manera objetiva y que puede ser utilizada

como indicador de un proceso biológico normal, de

un proceso patológico, así como de la respuesta far-

macológica a una intervención terapéutica. 

Consejo genético. Procedimiento destinado a infor-

mar a un individuo o a los miembros de una familia

que presenten riesgo de padecer una enfermedad,

acerca de la probabilidad de padecerla y transmitir-

la y de las formas de prevenirla o reducir sus efectos,

así como de las consecuencias.

Consentimiento informado. Permiso otorgado por un

individuo para ser sometido a una prueba o procedi-

miento específicos, una vez entendidos los riesgos,

beneficios, limitaciones y posibles repercusiones del

procedimiento y sus resultados.

Efectos adversos o indeseables. Cualquier efecto pro-

ducido por un medicamento distinto al efecto busca-

do mediante su administración. Pueden ser efectos

por sobredosificación, efectos colaterales, secunda-

rios, sensibilizaciones, etc.

Eficacia. Aptitud de un medicamento de producir los

efectos propuestos. 

Enzima. Proteína cuya función es actuar como ca-

talizador en las reacciones biológicas.

Epigenética. Variaciones no mutacionales que se pro-

ducen en el ADN, generalmente no heredables y de

carácter no permanente, que modifican la expresión

de los genes que son objeto de las mismas.

Estudio observacional. Estudio realizado sobre indi-

viduos respecto de los cuales no se modifica el tra-

tamiento o intervención a que pudieran estar some-

tidos ni se les prescribe cualquier otra pauta que

pudiera afectar a su integridad personal.

Estudios de asociación de todo el genoma (GWAs).

Estudios diseñados para identificar variaciones ge-

néticas asociadas a una enfermedad concreta. Para

ello se analizan un gran número de SNPs en todo el

genoma. Son particularmente útiles para encontrar

variaciones genéticas que contribuyen a enfermeda-

des comunes complejas.

Estudios predictivos. Pruebas realizadas en individuos

asintomáticos con antecedentes familiares de una pa-

tología genética, que presentan un riesgo potencial

de desarrollar dicha patología con el tiempo.

Etiopatogenia. Factores que causan o intervienen en

el desarrollo de una enfermedad específica.

Farmacocinética. Estudio de los procesos a los que

es sometido un fármaco a través de su paso por el

organismo. Incluye fenómenos de absorción, distri-

bución, modificación y excreción. 

Farmacodinámica. Estudio de los efectos bioquími-

cos y fisiológicos de los medicamentos y sus meca-

nismos de acción y la relación entre la concentración

y el efecto en el organismo.
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Farmacogenética. Rama de la farmacología orienta-

da al estudio de los aspectos genéticos relacionados

con la variabilidad de la respuesta a fármacos en in-

dividuos o poblaciones.

Farmacogenómica. Estudio total de los genes rela-

cionados con el metabolismo de fármacos, así co-

mo la forma en que dichos genes manifiestan sus va-

riaciones.

Farmacoproteómica. Disciplina que analiza la influencia

de los fármacos en la expresión de proteínas a par-

tir del material genético. Es más funcional que la far-

macogenómica o farmacogenética, ya que incluye

modificaciones postraduccionales.

Fenotipo. Rasgos o características observables de un

organismo, determinados por su constitución gené-

tica (genotipo) y el ambiente en el que se expresa. 

Gen candidato. Gen localizado en una región cromo-

sómica sospechosa de estar involucrada en una en-

fermedad y cuyos productos proteicos sugieren que

podría ser el gen de la enfermedad en cuestión.

Gen. Material genético hereditario, formado por ADN,

el cual contiene la información referente a una pro-

teína o un segmento de una proteína.

Genoma. Conjunto total de genes de un organismo

o una especie.

Genotipo. Composición genética de un organismo o

célula. 

Marcador genético. Fragmento de ADN de tamaño

variable y posición conocida, que puede utilizarse co-

mo referencia en estudios de genómica. Pueden en-

contrarse en las proximidades de un gen, o dentro de

la secuencia del gen.

Medicina personalizada/individualizada. Aplicación

o uso de medidas específicas de prevención, trata-

miento y seguimiento en función de la información ge-

nética de cada individuo.

Metabolismo. Conjunto de reacciones bioquímicas que

ocurren en un organismo. En el caso de los fármacos

estas reacciones conducen a la aparición de com-

puestos derivados del fármaco, que pueden ser for-

mas activas, inactivas e incluso tóxicas.

Polimorfismo genético. Variantes de un gen que al-

canzan al menos una frecuencia del 1% en la población

general. Pueden afectar a la secuencia codificante o

reguladora, produciendo cambios en el fenotipo o no.

Si se trata de cambios poco frecuentes se denomi-

nan mutaciones.

Predisposición genética. Mayor propensión de un indi-

viduo a padecer una enfermedad determinada debido

a la presencia de una o más mutaciones asociadas con

un aumento del riesgo de que se manifieste una enfer-

medad, o por la existencia de antecedentes familiares.

SNP. Variación en la secuencia de ADN que afecta a

una única base, que se observa en la población con

una frecuencia superior al 1%.
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ADN Ácido desoxirribonucleico

AETS Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

ARN Ácido ribonucleico

CC.AA Comunidades Autónomas

CEI Comité de Ética de la Investigación

CEIC Comité Ético de Investigación Clínica

CI Consentimiento Informado

CISNS Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

CNV Variación en el número de copias

EMEA European Medicines Agency

EMR Registros médicos electrónicos

FDA Food and Drug Administration

GINA Ley de No Discriminación por la Información Genética

GWA Estudios de asociación del genoma completo

ICGC Consorcio Internacional del Genoma del Cáncer

INB Instituto Nacional de Bioinformática

ISCIII Instituto de Salud Carlos III

NIH National Institutes of Health

PGRN Red de Investigación en Farmacogenética

SEFV Sistema Español de Farmacovigilancia

SNP Polimorfismo de un solo nucleótido

SNS Sistema Nacional de Salud

TICs Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

TSI Tarjeta Sanitaria Individual

Lista de abreviaturas
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