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La genética como 
puerta de entrada a la 
medicina de precisión 

en Oncología
El IMOMA es uno de los centros pioneros en Asturias y 
España en implementar la medicina de precisión.
A través de nuestro equipo multidisciplinar hemos in-
corporado esta nueva manera de ejercer la medicina en 
nuestra práctica asistencial en Oncología.

La medicina de precisión tiene varias vertientes
Una de las vertientes de la medicina de precisión es la 
concreción y la personalización en el tratamiento contra 
el cáncer —radioterapia— a través del uso de las tecno-
logías más avanzadas, como nuestro acelerador lineal 
Varian TrueBeam Powered by Novalis, el equipo de ra-
dioterapia más avanzado de la actualidad que permite 
precisiones de menos milímetros y elimina los efectos 
secundarios.
Así, nuestro equipo de oncólogos, físicos, técnicos y 
enfermeras es capaz de administrar tratamientos muy 
precisos y personalizados, adaptando el tratamiento a 
cada paciente y minimizando los efectos secundarios.
La tecnología, por tanto, es uno de los motores de la 
medicina de precisión.

Otra de las vertientes es la relacionada con la genética. 
Los datos genéticos nos permiten abordar el cáncer de 
maneras impensables hace diez años. En el uso de los 
datos genéticos en Oncología hay que diferenciar dos 
áreas principales: adaptación del tratamiento oncológi-
co o tratamientos de precisión y en casos de cáncer 
hereditario la llamada prevención de precisión.

Tratamientos de precisión
El papel de la genética en este ámbito de la medicina de 
precisión reside en la identificación de las mutaciones en 
el ADN de cada tumor, la llamada firma genética tumoral.
Cada cáncer es único y cada tumor, incluso en el mis-
mo individuo, puede variar a nivel molecular. Las pruebas 
genéticas revelan alteraciones en el ADN que impulsan el 
crecimiento del cáncer, ayudando así a identificar opcio-
nes de tratamiento personalizadas basadas en la firma 
genética única de cada tumor.
¿Y cuáles son esas opciones? Esas opciones que atacan 
a las células tumorales donde más les duele, basadas en 
el perfil genético, se llaman terapias dirigidas (Figura 1).
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Por ejemplo, se sabe que tumores de mama que portan 
determinada mutación en el gen HER2 son sensibles al 
tratamiento con trastuzumab, un tipo de terapia dirigida. 
Sin esa información genética no se podría adaptar el 
tratamiento a cada tumor.
En el IMOMA nos especializamos en la realización de 
perfiles tumorales completos, los cuales sirven para 
adaptar mejor los tratamientos oncológicos existentes 
y para abrir nuevas vías para atacar a las células tumo-
rales, por ejemplo, a través de ensayos experimentales 
a los que solamente se puede acceder con un perfil ge-
nómico preciso (Figura 2).

Cáncer familiar: diagnóstico y prevención de 
precisión y asesoramiento genético
El papel de la genética en este ámbito de la medicina de 
precisión reside en la identificación de las mutaciones 
en el ADN que se transmiten entre los miembros las fa-
milias afectadas de cáncer hereditario.
El cáncer hereditario representa un diez por ciento apro-
ximadamente del total de los casos de cáncer. En es-

tas familias es extremadamente importante identificar la 
causa genética y el modo de herencia del gen mutado 
—es lo conocido como diagnóstico de precisión—. De 
esta manera se pueden beneficiar de un correcto ase-
soramiento genético (Figura 3).
El asesoramiento genético es un tipo de consulta en el 
que se proporciona información sobre una enfermedad 
hereditaria y sus implicaciones médicas a pacientes y 
familiares. Abarca aspectos como los siguientes:
• Información. Predisposición genética al desarrollo de 

cáncer en su familia. Cómo se hereda y qué familiares 
están en riesgo.

• Descendencia. Conocer la probabilidad de que los 
descendientes desarrollen alguno de los tumores identi-
ficados en la familia u otros genéticamente relacionados. 
Posibilidad de planificación familiar antes de tener hijos.

• Prevención y diagnóstico precoz. Seguimiento per-
sonalizado adaptado al riesgo (estudio de imagen, me-
dicación, hábitos de vida…).

• Tratamiento. Posibilidad de terapias dirigidas y cirugías 
profilácticas.


