
                                                               

 
 

 
 
 

Sevilla, 6 de marzo de 2013 
 
 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN 
MEDICINA PERSONALIZADA 

 

La Medicina personalizada es uno de los temas científicos que está generando 
más debate en la actualidad. 

 
• ¿Qué se entiende por medicina personalizada? ¿Qué tecnologías la hacen 

posible? 
• ¿Existirán tratamientos preventivos en función del código genético de la 

persona y su propensión a sufrir determinadas enfermedades? 
• ¿Cuáles son las amenazas y las oportunidades para la salud mental del 

individuo en cuestión? 
• ¿Se categorizarán nuevas enfermedades como consecuencia de las 

variaciones en el genoma de los pacientes? 
• ¿Aparecerán nuevas enfermedades, hasta ahora prácticamente 

inexistentes, como consecuencia de la curación de otras enfermedades 
que aparecen con anterioridad? 
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El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 

A. Reconociendo el abrumador avance científico en el campo de la medicina y la 
tecnología que ha permitido desarrollar técnicas como test genéticos, de 
obtención del metaboloma1 entre otros, que han permitido poner en práctica la 
medicina personalizada, 

B. Plenamente conscientes de los riesgos provocados por la falta generalizada de 
conocimientos de la población sobre la medicina personalizada, 

C. Considerando los posibles efectos adversos de los nuevos tratamientos y la 
aparición de una nueva clasificación de las enfermedades existentes, 

D. Profundamente preocupados por el hecho de que las investigaciones 
destinadas a la medicina personalizada puedan desplazar a un segundo plano 
a la medicina convencional y que esto a su vez pueda aumentar la brecha que 
separa el primer y tercer mundo,  

E. Contemplando que existen muchos medicamentos genéricos cuya pervivencia 
podría ser cuestionada frente a la implantación de nuevos fármacos derivados 
de la medicina personalizada, 
 

                                                 
1  Metaboloma: conjunto completo de metabolitos (tales como intermediarios metabólicos, 
hormonas y otras moléculas de señalización, y metabolitos secundarios) que se pueden 
encontrar en un organismo 



                                                               

 
 

 
F. Recordamos además la problemática que plantean los elevados costes de  

financiación de la investigación en medicina personalizada a corto plazo, 
G. Teniendo en cuenta la implantación de la medicina personalizada en los 

servicios sanitarios de forma paulatina y en paralelo con el desarrollo de la 
investigación, 

H. Plenamente alarmados por la posible discriminación en relación al 
conocimiento de los resultados genéticos que podría escenificarse en el ámbito 
de las empresas aseguradoras y en el mundo laboral, 

I. Advirtiendo con profunda preocupación la posibilidad de exposición de los 
resultados de tests ómicos2 relativos a enfermedades que puedan padecer los 
individuos, 

1. Respaldamos la implantación de la medicina personalizada la cual permite 
prevenir, diagnosticar y tratar posibles alteraciones, y crear tratamientos y 
fármacos cuyos destinatarios serían grupos de individuos con características 
genéticas similares, defendiendo la idea de que tratamos con enfermos y no 
con enfermedades;  

2. Apoyamos el estudio del metaboloma en el caso de enfermedades genéticas 
poligénicas y del test genético en el caso de enfermedades genéticas 
monogénicas, recalcando el derecho que tiene el paciente a decidir sobre la 
realización de los mismos y su conocimiento posterior; 

3. Declaramos por consiguiente la necesidad de concienciar a la sociedad 
mediante la educación y las plataformas de información acerca de los 
beneficios que se obtienen con la medicina personalizada; 

4. Animamos a los médicos a aplicar en clínica la negociación del tratamiento con 
el paciente, así como a que complementen su formación con una acorde al 
conocimiento de las nuevas tecnologías;  

5. Hemos resuelto asumir el posible riesgo o efecto secundario que esté causado 
por el tratamiento designado a partir de la medicina personalizada, suponiendo 
que a largo plazo los resultados serán satisfactorios gracias a la eficacia que 
poseen estos nuevos tratamientos; 

6. Confiamos en los avances en nanotecnología relacionados con la medicina 
personalizada como el “lab on a chip”3 que nos permitirá la reducción del coste 
de los medicamentos a largo plazo, y en consecuencia un aumento de la 
cobertura y calidad sanitaria en los países menos desarrollados; 

7. Hacemos hincapié en que la medicina personalizada tiene un impacto positivo 
sobre los medicamentos genéricos puesto que los reincorpora y los readapta 
mejorando su eficacia; 

8. Apoyamos que las entidades públicas mantengan las ayudas económicas a la 
atención médica en los países desfavorecidos sin  que ello desmerezca la 
investigación en medicina personalizada, que ha de contar con la colaboración 
monetaria de las entidades privadas para hacer frente conjuntamente a los 
elevados costes  que suponen; 

9. Invitamos además a un cambio progresivo del modelo de investigación pública 
ante las nuevas demandas que la medicina personalizada requiere, mediante 
la implantación de la interdisciplinaridad entre grupos de investigación y de las 
uniones intergubernamentales; 

                                                 
2 Test ómicos: aquellos análisis médicos relativos al genoma, al transcriptoma, proteoma y al 
metaboloma, y son la base sobre la cual trabaja la medicina personalizada.  
 
3 Lab on a chip: dispositivo que permite el análisis a escala subcelular de distintos parámetros 
fisiológicos del organismo, sustituyendo los sistemas analíticos convencionales.  



                                                               

 
 

 
10. Expresamos nuestra esperanza en la capacidad del sistema público para 

afrontar este tipo de medicina con medidas como la aplicación de una estricta 
normativa que asegure la eficacia del tratamiento, convenios entre hospitales y 
sector privado, la creación de especialidades clínicas en relación con la  
medicina personalizada y dotar al personal sanitario con instrumental para su 
aplicación; 

11. Respaldamos la aprobación de una legislación que limite la utilización de la 
información genética del individuo únicamente en aquellas profesiones que 
impliquen un riesgo laboral para las personas y la sociedad; 

12. Consideramos la creación y aprobación de nuevas leyes que impidan la 
comercialización de datos procedentes de tests ómicos estableciendo una 
estricta confidencialidad que los protejan. 

 
 


