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Una Medicina más personalizada

EDITORIAL

Medicina de precisión, predic-
tiva o de 360º son conceptos 
diferentes que apuntan en la 
misma dirección: la capacidad 
de ajustar los procedimientos 
y conocimientos médicos más 
avanzados a las caracterís-
ticas y necesidades de cada 
individuo. Personalizar los 
tratamientos y conseguir así 
una medicina cada vez más 
individualizada, más eficaz y 
con mínimos efectos adversos 
para cada paciente.

Pero para avanzar hacia esa 
creciente individualización 
clínica, el esfuerzo de actua-
lización en nuevas técnicas, 

terapias y últimas investiga-
ciones debe ser constante, lo 
mismo que permanecer a la 
vanguardia de todos los pro-
cedimientos. 

Se trata así de toda una la-
bor conjunta para conseguir 
poner en marcha servicios 
pioneros que redunden en 
beneficio del paciente, como 
los que describimos a lo largo 
de estas páginas: el chequeo 
genómico para adelantarse a 
las enfermedades, la aplica-
ción de la teragnosis mediante 
radiofármacos que permiten 
un diagnóstico de máxima 
precisión en algunos tumores 

y su tratamiento más eficaz, 
o el Centro de Próstata de la 
Clínica para un abordaje inte-
gral de las alteraciones de esta 
glándula. 

Otro factor relevante es la 
capacidad de trabajo trans-
versal, en equipos multidis-
ciplinares, que hacen de cada 
paciente un caso particular en 
el que intervienen de forma 
coordinada especialistas de 
todas las disciplinas implica-
das.

Este conjunto de factores 
suman en el viaje hacia una 
progresiva personalización 
médica. 
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