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Medicina	Genómica=	
Medicina	de	Precisión=	
Medicina	Personalizada	

Medicina	Genómica	



La	Medicina	de	las	4	Ps	Medicina	del	
Futuro	(presente!)	
	
•  Personalized,		
•  PredicRve,		
•  PrevenRve,		
•  ParRcipaRve	Medicine.	

Medicina	Genómica	



•  Medicina	Genómica/Personalizada/Precisión	
está	cambiando	nuestro	mundo.	

•  MG	ha	cambiado	nuestra	capacidad	de	
entender	las	enfermedades,	hacer	diagnósRcos	
y	proveer	un	manejo	clínico	efecRvo	y	
adecuado	a	los	pacientes.	

Medicina	Genómica	
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Costes	de	la	Secuenciación	
Masiva	2001-2020	



Meyer et al., NEJM 366;23 2012 

Mortalidad y Costes en  
los últimos 200 años 

La mortalidad descendió  
3 veces con un gasto 35 x 



Esperanza	de	vida,	mortalidad,	costes	



	 	 	Antes 	 	2016 					↓ 	Coste	teórico	actual
	 		

Secuenciación 						100.000.000	(2001) 	1.000 	100.000%												-	

	
	
Ordenadores 									5.000	(1992) 	 	500 	1.000% 							0,50	euro	

personales	
	
	
	
RMN 	 									1.000	(1992) 	 	200 	80% 								0,10	euro	

		

Comparación	con	otras	tecnologías	

Si las otras tecnologías hubieran disminuido costes como la NGS…. 



IniciaRvas	Internacionales	Similares	
• 	USA	

Plan	de	Medicina	de	Precisión.	Obama	plan	
• 	UK	

Genomic	England:	4	áreas	principales:	EE	RR	de	base	
genéRca;	cáncer,	farmacogenéRca	e	infecciosas.	

• 	Francia	
Genomic	Medicine	France	2025:	3	objeRvos	y	14	
acciones	para	desarrollar	la	Medicina	Genómica	
(hip://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/
genomic_medicine_france_2025.pdf)	

	



Que	permite	la		
Medicina	Genómica	

!  Diagnóstico de cualquier enfermedad de base genética. 

!  Diagnóstico molecular en cáncer hereditario y esporádico. 

!  Farmacogenética y Farmacogenómica: evitar toxicidades y 

predecir las respuestas terapéuticas. 

!  Medicina preconcepcional, preimplantacional y prenatal. 

!  Susceptibilidad a enfermedades y eventos prevenibles. 



La	Medicina	Genómica	

La	historia	de	Jay	Flatley,	CEO	de	Illumina	
CorporaRon:	
	

“Luego de que se 
secuenciara su genoma 
completo, J. Flatley supo 
que era portador de la 
mutación más importante 
de una enfermedad 
potencialmente fatal 
llamada hipertermia 
maligna. Las personas 
con esta mutación tienen 
riesgo de muerte súbita 
con la administración de 
ciertos anestésicos usados 
en muchas cirugías”. 



La	Medicina	Genómica	



La	Medicina	Genómica	

•  DiagnósRcos	genéRcos	de	enfermedades.	
•  Pruebas	genéRcas	de	todas	las	enfermedades.	
•  Detección	de	enfermedades	prevenibles.	
•  Ajustes	de	medicaciones,	evitar	toxicidades.	
•  Conductas	prevenRvas	sobre	riesgos	de	
enfermedades.	

•  CompaRbilidad	en	transplantes	(MO	y	otros).	
•  Detección	de	enfermedades	reemplazando	el	
screening	metabólico	neonatal.	

•  Detección	de	portadores	sanos	de	enfermedades	
de	transmisión	verRcal	(portadores	de	enf.	
recesivas).	



La	Medicina	Genómica	
•  DiagnósRcos	genéRcos	de	

enfermedades.	Pruebas	genéRcas	de	
todas	las	enfermedades.	

•  Detección	de	riesgos	en	
enfermedades	prevenibles.	

•  Ajustes	de	medicaciones,	evitar	
toxicidades.	

•  Conductas	prevenRvas	sobre	riesgos	
de	enfermedades.	

•  CompaRbilidad	en	transplantes	(MO	
y	otros).	

•  Detección	de	enfermedades	
reemplazando	el	screening	neonatal.	

•  Detección	de	portadores	sanos	de	
enfermedades	de	transmisión	
verRcal	(portadores	de	enf.	
recesivas).	

7000	enfermedades	raras	y	más	de	
1000	comunes	con	pruebas	
genómicas.	
Cáncer,	DBT,	HTA,	Alzheimer,	
Parkinson,	etc.	
3000	efectos	graves/muertes	
prevenibles	con	FarmacogenéRca.	
Medidas	poblacionales	ajustadas	a	
genoRpo	de	individuos.	
Ahorro	y	estudios	universales	para	
todos	los	individuos.	
Pasar	de	40	enfermedades	a	más	de	
500	detectables	y	accionables.	
Posibilidad	de	detección	en	personas	
sanas	para	asesoramiento	pre-
concepcional.	



•  ObjeRvos	IRDiRC	(InternaRonal	Rare	Diseases	Research	
ConsorRum)	para	el	2020:		

1)	DiagnósRco	de	todas	las	enfermedades	raras.	
	
2)	Nuevos	Tratamientos	de	al	menos	200	de	ellas	

Medicina	Genómica	



•  ObjeRvos	IRDiRC	(InternaRonal	Rare	Diseases	Research	
ConsorRum)	para	el	2027:		

1)	DiagnósRco	de	todas	las	enfermedades	raras	en	menos	de	1	
año.	
	
2)	Nuevos	Tratamientos	de	para	1500	enfermedades	

Medicina	Genómica	



ObjeRvos	CIBERER=	IRDiRC		

Medicina	Genómica	

													2020		
																																																								
1-Dx	de	todas	las	EE	
RR	de	base	
genéRca.	
	
2-Tratamiento	de	al	
menos	200	de	ellas	

													2027		
																																																								
1-Dx	de	todas	las	EE	
RR	en	el	primer	año.	
	
	
2-Tratamiento	de	
1500	enfermedades.	



Hacia un Plan Nacional de  
Medicina Genómica 

Herramientas	que	proponemos	desde	el	CIBERER	
1.   Integración	de	Recursos	y	Actores	existentes	

evitando	duplicidades!!	
2.   Actualización	de	las	Estrategias	Nacionales	del	

SNS	(Enfermedades	Raras,	Cáncer,	Cardiopa@a	
Isquémica,	Salud	Mental,	Enfermedades	
reumáEcas	y	musculoesqueléEcas,	
NeurodegeneraEvas).	

3.   Creación	de	Centros	de	Medicina	Genómica,	bajo	
una	coordinación	general.	

	



Si	no	lo	hacemos……	

!  Perpetuaremos las inequidades existentes… 

!  Daremos un mal servicio sanitario a pacientes y 

ciudadanos. 

!  Gastaremos aún más dinero del que debemos gastar.. 

!  Los pacientes se movilizarán a otros centros europeos. 

!  Perderemos independencia tecnológica…Nos quedaremos 

en el pleistoceno sanitario… 



“El secreto del éxito en ciencia 
no descansa sobre los héroes. 
Ninguno puede cambiar el 
curso de la ciencia moderna. ". 
 
ARTHUR KORNBERG, Premio 
Nobel de Medicina, 1959. 

“El secreto del éxito en los 
negocios es detectar hacia donde 
está yendo el mundo y llegar allí 
primero.“ 
 
BILL GATES, CEO & president, 
Microsoft, 2001. 



El secreto del éxito en salud para los 
próximos decenios es haber 
detectado que el futuro es la  
Medicina Genómica e implementarla 
cuanto antes para mejorar la calidad 
y para salvar mas vidas de todas las 
personas. 



												H		o		s		p		i		t		a		l								U		n		i		v		e		r		s		i		t		a		r		i		o						L		a								P		a		z			
																			INGEMM	–	InsRtuto	de	GenéRca	Médica	y	Molecular					



												CIBERER-Centro	de	InvesRgación	Biomédica		
en	Red	de	Enfermedades	Raras	


