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4. EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD PÚBLICA.  

DESARROLLO, APROBACIÓN, FINANCIACIÓN,  

ORGANIZACIÓN Y USO DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO 

GENÉTICO DESDE LA PERSPECTIVA DE SALUD PÚBLICA

4.1. INTRODUCCIÓN

El continuo y creciente desarrollo de pruebas de diagnóstico genético abre un escenario clara-
mente favorable para los pacientes, la sociedad y los profesionales de la salud, que contemplan 
cómo las expectativas de que se aproximaba la era de la Medicina Genética se van haciendo 
realidad, si bien más lentamente de lo esperado. Para ilustrar la velocidad a la que se desarrollan 
este tipo de pruebas diagnósticas basta con indicar que las 750 enfermedades para las que ha-
bía pruebas de diagnóstico genético en el año 2000 pasaron a ser 1.200 a finales del año 2005 
y superan las 2.300 en la actualidad (GeneTests:  http://www.geneclinics.org). La gran inversión 
económica responsable de este desarrollo, procedente mayoritariamente del sector industrial, 
se acompaña de estrategias comerciales que alcanzan tanto a los profesionales como a los 
responsables de política sanitaria y, especialmente, a los grupos de personas afectadas. La 
aplicación de estrategias comerciales dirigidas específicamente al consumidor en EE. UU. está 
produciendo un impacto sobre la demanda de pruebas genéticas que ha sido cuantificado 
recientemente (1, 2).

Ante esta situación, las autoridades sanitarias celebran la creciente disponibilidad de 
mejores herramientas diagnósticas y terapéuticas que aportan valor a la sociedad, pero 
muestran su preocupación ante su responsabilidad para asegurar que la incorporación 
de estas nuevas tecnologías sanitarias se produzca con garantías suficientes sobre su 
seguridad, eficacia y eficiencia, y en un marco ordenado en el que no se vea amenazada 
ni la sostenibilidad del sistema sanitario público ni los aspectos éticos que preocupan a 
los individuos y al conjunto de la sociedad.

El intenso dinamismo en el desarrollo de nuevas pruebas, junto al entusiasmo profesional y 
las expectativas sociales, pueden explicar que la incorporación de pruebas genéticas a los 
catálogos de los sistemas sanitarios esté aconteciendo, incluso en los países más desarro-
llados que disponen de estructuras potentes de evaluación, antes de que se lleguen a poner 
de manifiesto científicamente tanto los beneficios esperados como los posibles riesgos (3). 
Como expresión de la inadecuación del procedimiento de incorporación de estas nuevas 
tecnologías de diagnóstico genético, se constata el uso en la práctica clínica de pruebas 
genéticas para problemas de salud que no disponen de tratamientos de eficacia probada (4).
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En mayo de 2008 el Consejo de Ministros del Consejo de Europa aprobó el primer ins-
trumento de carácter legal relativo a las pruebas genéticas aplicadas a la salud, en el que 
se instaba a los países europeos a avanzar homogeneizando procedimientos reguladores 
que dieran respuesta adecuada a los retos que para la salud, la economía y la ética está 
ofreciendo el dinámico avance en el desarrollo de las pruebas de diagnóstico genético (5).

En este capítulo, a partir de una exposición inicial sobre la prevalencia del retraso mental 
(RM) y de otras formas de discapacidad intelectual, que es uno de los problemas de salud 
en los que más ha podido avanzar el desarrollo y la evaluación de las pruebas de diagnós-
tico genético basadas en arrays, se abordan otros aspectos centrados en la evaluación, 
regulación y financiación de las nuevas pruebas de diagnóstico genético. También se abor-
da, desde la perspectiva de las autoridades sanitarias, el análisis de las alternativas orga-
nizativas y de acreditación de los nuevos servicios especializados de diagnóstico genético 
orientadas a garantizar que la incorporación, financiación y uso de los servicios emergentes 
de diagnóstico genético molecular se producen de forma apropiada, contribuyendo tanto a 
la mejora de la salud y al respeto de los derechos de las personas como a la sostenibilidad 
del sistema sanitario.

4.2. EPIDEMIOLOGÍA DEL RETRASO MENTAL O DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
(RM/DI) Y OTRAS CONDICIONES ASOCIADAS

4.2.1. Definiciones y criterios diagnósticos

El RM/DI es, en las sociedades occidentales, la discapacidad más frecuente, que además 
se manifiesta desde la infancia. Se define como una discapacidad que limita significati-
vamente tanto el funcionamiento intelectual (coeficiente de inteligencia [CI] <70) como la 
conducta adaptativa, antes de los 18 años de edad, y que se expresa por medio de res-
tricciones de las habilidades prácticas, sociales y conceptuales (6, 7). Tanto la terminología 
como la definición y los criterios diagnósticos de RM/DI varían dependiendo de la literatura 
consultada. Mientras que en los EE. UU. se utilizan mayoritariamente la definición y criterios 
propuestos por la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (8) 
y el Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM-IV-TR) de la Academia 
Americana de Psiquiatría (9), en Europa se utilizan con mayor frecuencia la definición y los 
criterios propuestos por la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Proble-
mas Relacionados con la Salud (CIE-10, del inglés International Classification of Diseases, 
10th Revision) (10).

La aplicación de estos criterios diagnósticos requiere previamente la realización de test de 
medida del CI estandarizados, realizados e interpretados de forma segura y válida. Dado 
que estas pruebas no pueden llevarse a cabo en niños menores de 5 años, ha sido nece-
sario crear la definición retraso global del desarrollo (RGD) (11) para referirse a los niños que 
presentan retrasos significativos en la adquisición de habilidades correspondientes a cada 
edad, tanto en el aprendizaje como en la adaptación. Esta definición plantea problemas de 
inclusión y, por ello, bajo el término RGD para estas edades suelen incluirse otras entida-
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des, como los problemas de aprendizaje, el retraso escolar e incluso también los trastornos 
del espectro autista (TEA). Entre los casos de retraso escolar y problemas de aprendizaje 
también suelen clasificarse las situaciones de coeficiente de inteligencia límite (CIL), refe-
ridas a los casos en los que, una vez pasados los 5 años de vida, el valor del CI supera 
ligeramente el rango estipulado de 70 para el RM/DI. En los casos de CIL se ha encontrado 
una alta tasa de hallazgos genéticos diversos (12). A la larga, la mayoría de los niños que 
nacen con anomalías congénitas múltiples (ACM) presentarán también RGD y, en caso de 
sobrevivir, RM/DI. Por último, dentro del amplio espectro de enfermedades raras, la mayoría 
de base genética, muchas de ellas incorporan de modo asociado RM/DI.

4.2.2. Búsqueda de información y limitaciones de los hallazgos

Se realizó una búsqueda exhaustiva en las bases de datos de literatura médica a partir de 
1995. Los hallazgos de esta búsqueda presentan las siguientes limitaciones:
1.  La mayoría de los estudios asumen las estimaciones de prevalencia de RM/DI, próximas 

al 3%, ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1989 en lo que se 
refiere a los países industrializados (13).

2.  La mayoría de los estudios, y especialmente los más citados, proceden de EE. UU.  
(11, 14, 15).

3.  Los estudios muestran variaciones tanto en los diseños utilizados como en las caracte-
rísticas demográficas de las poblaciones estudiadas.

4.  El carácter local de algunos estudios relevantes (15) y la participación de centros de 
referencia, que acumulan mayor número de casos, limitan la validez de los hallazgos e 
incorporan sesgos de sobreestimación de las medidas de frecuencia.

5.  Se observa una confusión en las medidas de frecuencia utilizadas, de manera que se 
mezcla la incidencia al nacimiento con la incidencia de casos detectados.

6.  Las medidas, definiciones, metodología y herramientas clínicas de evaluación utilizadas 
varían entre los diferentes estudios, lo que dificulta la comparabilidad de los resultados. 
Cuando se utiliza el CI como medida objetiva mediante la escala de Wechsler, no suele 
considerarse la posible influencia de factores como género, edad, características so-
cioeconómicas (10), idioma (16), etc. Las medidas de la conducta adaptativa son aún 
más subjetivas, a pesar de que existen escalas como la Vineland Adaptive Behaviour 
Scale (16).

7.  Cuando se trata de niños menores de 5 años, la CIE-10 reconoce el fuerte componente 
de subjetividad que puede incorporar el profesional que realiza el diagnóstico.

4.2.3. Prevalencia global del RM/DI

La búsqueda efectuada en bases de datos de literatura biomédica no permitió localizar 
estudios de prevalencia recientes, de manera que los últimos  publicados datan de hace 
ya más de 10 años.

Con las limitaciones anteriormente expuestas, la American Academy of Child and Adoles-
cent Psychiatry (AACAP) acepta como válida una prevalencia total de RM/DI en EE. UU. 
cercana al 1% (17), y concluye que los valores anteriormente publicados estaban sobrees-
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timados en los adultos y que, además, no todos los niños con RGD evolucionan a RM/DI. 
Este comunicado de la AACAP se ha visto reforzado por los resultados de estudios poste-
riores realizados en Atlanta en el periodo 1985-87 (1,2%) (15, 18); y, posteriormente, en el de 
1994-95 para toda la población no institucionalizada de EE. UU. (0,78%) (19).

Los pocos trabajos europeos sobre prevalencia del RM/DI también ofrecen una prevalencia 
próxima al 1%. Así, estudios publicados en los países del norte de Europa (20-22) informan 
de tasas de prevalencia que oscilan entre el 0,62% y el 1,172% (0,62%), y en ellos se argu-
menta que los valores más bajos observados en países como Noruega podrían explicarse 
por el mayor nivel socioeconómico y la más fiable realización de las pruebas diagnósticas. 
Sin embargo, en 2001, el Reino Unido estimó la prevalencia del RM/DI para la población 
general en el 2,85% (23).

El “Observatorio del Entorno” de la Federación Española de Asociaciones a Favor de las 
Personas con Discapacidad (FEAPS) ha tratado de cuantificar el número de personas 
con discapacidad intelectual que viven en España (http://www.feaps.org/confederacion/
discapacidad_intelectual.htm). Para ello se sirvió de la información disponible en la En-
cuesta Nacional sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, que realizó en 
1999 (EDDE.99) el Instituto Nacional de Estadística (INE). La EDDE.99 presenta importan-
tes limitaciones, entre las que se encuentran el que se midiera exclusivamente la disca-
pacidad general, que el reclutamiento excluyera a los individuos por debajo de los seis 
años en viviendas principales, que se utilizara el término “deficiencia mental”, y dentro de 
él el de RM, en lugar del más apropiado de “discapacidad intelectual”, dando así lugar a 
confusiones entre las enfermedades mentales o psiquiátricas con el RM/DI. Además, la 
EDDE.99 indaga sobre si la población fue diagnosticada de enfermedades tales como 
autismo o síndrome de Down, entre otras, por lo que el cruce de las categorías de RM 
con estas dos enfermedades puede dar lugar a fenómenos de confusión en el análisis de 
los datos. Por último, el hecho de que la EDDE.99 fuera cumplimentada por las propias 
familias y no un estudio clínico estandarizado, reduce la validez de la información. Con 
todas estas salvedades, la prevalencia global estimada para España es de, aproximada-
mente, el 0,4%.

A pesar de las limitaciones mencionadas, es posible concluir que la prevalencia total del 
RM/DI parece estar comprendida entre el 0,4% y el 2,85%; es imposible conocer un valor 
más exacto a partir de los resultados ofrecidos por la búsqueda realizada.

4.2.4. El RM/DI en los trastornos del espectro autista

La definición de trastornos del espectro autista (TEA) agrupa diversas afecciones que tie-
nen en común las anomalías de la socialización y de la comunicación (24), como el autismo 
puro, el trastorno generalizado del desarrollo, el síndrome de Asperger, los trastornos des-
integrativos de la infancia y el síndrome de Rett (24). Esta diversidad de fenotipos explica 
que las prevalencias publicadas varíen con la amplitud del espectro analizado. A pesar de 
esta fuente de variación, en los últimos años se observa una clara tendencia al incremento 
de la prevalencia del autismo en todas las poblaciones estudiadas. Así, en los EE. UU. la 
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prevalencia de autismo (autismo puro, trastorno generalizado del desarrollo y síndrome de 
Asperger) entre 2002 y 2006 aumentó en un 57% y alcanzó el 0,9% en 2006 (25).

No se puede, sin embargo, agregar la prevalencia de TEA con la de RM/DI, ya que no todos 
los casos de TEA cursan con RM/DI. Dado que los estudios revisados no discriminan si el 
RM/DI se presenta solo o acompañado de trastornos como el TEA, no es posible sumar 
ambas tasas de prevalencia. En un estudio británico se comprobó que el 70% de los niños 
con TEA tenían un CI <70 y, de ellos, un 16% RM/DI severo (25). Dentro de la prevalencia 
global del TEA (1 a 1,57%), quedan englobados el 0,7-1% de los niños en edades de 8-10 
años que padecen conjuntamente TEA y RM/DI.

4.3. INCORPORACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO  
Y ANÁLISIS GENÉTICO

Las autoridades sanitarias tienen la responsabilidad de garantizar la adecuada incorpo-
ración, financiación y uso de las pruebas de diagnóstico genético mediante la evaluación 
previa de estas nuevas tecnologías sanitarias. Para ello se necesitan estudios epidemio-
lógicos que aporten información válida sobre riesgos, y estudios evaluativos que ofrezcan 
información válida sobre el valor y la utilidad de sus resultados. A partir de la disponibilidad 
y evaluación de esta información podrían acometerse las decisiones sobre la incorporación 
de estas nuevas tecnologías diagnósticas a los catálogos de prestaciones a financiar con 
fondos públicos. Las importantes implicaciones éticas y legales que caracterizan a estas 
pruebas de diagnóstico genético y el dinamismo observado en su desarrollo exigen de las 
autoridades sanitarias el desarrollo de un marco regulatorio en el que se defina cuándo y 
cómo aplicar este tipo de pruebas diagnósticas (26-28).

Las decisiones de política sanitaria, al igual que ocurre de forma creciente con las de-
cisiones clínicas, están exigidas por la transparencia y deben estar basadas en el mejor 
conocimiento científico disponible. En el ámbito de las pruebas genéticas, la formulación de 
directrices de política sanitaria debería considerar previamente el impacto sanitario de las 
enfermedades (incidencia, prevalencia, morbilidad y mortalidad); la prevalencia del genoti-
po; las garantías de eficacia y calidad de las pruebas diagnósticas desarrolladas (sensibili-
dad y especificidad analítica y valores predictivos de las pruebas genéticas); la magnitud de 
la asociación entre el genotipo y la enfermedad (riesgos absolutos, relativos y atribuibles); la 
interacción con otros posibles factores de riesgo conocidos y modificables; el mejor cono-
cimiento científico sobre las posibles intervenciones preventivas o terapéuticas tendentes 
a modificar el curso de la enfermedad; los costes de la prueba; y, además, los aspectos 
éticos, legales y sociales.

Los mecanismos desarrollados en Europa y en España para evaluar, aprobar y financiar con 
fondos públicos las innovaciones tecnológicas de tipo diagnóstico son menos exigentes 
que los establecidos para la aprobación de los medicamentos, lo que permite que cual-
quier nueva tecnología diagnóstica que aporte algún tipo de ventaja se incorpore al sistema 
sanitario público español, independientemente de la magnitud de su utilidad y del coste.
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Así, por ejemplo, la revolución provocada en la FDA (Food and Drug Administration) por los 
nuevos desarrollos asociados a la medicina personalizada empezó con la aprobación del 
trastuzumab (Herceptin®) en 1998. Posteriormente, en los 10 años siguientes, la FDA ha 
evaluado otras dos docenas de aplicaciones desde la genómica a la terapéutica, mediante 
dos procedimientos complementarios. El primero reproduce el procedimiento de evalua-
ción que se aplica a cualquier dispositivo médico, por parte del Center for Devices and 
Radiological Health de la FDA, que exige la constatación de la validez analítica de la prueba 
en términos de reproducibilidad en la determinación de la medida del parámetro de interés. 
La segunda modalidad se activa, por parte del Center for Drug Evaluation and Research, 
cuando es preciso evaluar nuevos fármacos que puedan ser utilizados en combinación 
con pruebas genéticas (29).

Estos procesos se ejecutan en diferentes etapas para abordar en cada una de ellas el 
análisis de los posibles riesgos o daños para las personas. En primer lugar se evalúan 
los riesgos asociados al uso de las pruebas genéticas para predecir la presencia de una 
enfermedad; a ello le sigue la evaluación de los riesgos potencialmente asociados a la uti-
lización del medicamento relacionado para, finalmente, evaluar las posibles implicaciones 
asociadas a ajustes en la dosificación. Para cada una de estas etapas se requiere un tipo 
de información científica diferente a los efectos de informar las decisiones regulatorias. Las 
decisiones regulatorias de la FDA sobre seguridad se basan en la caracterización del riesgo 
global, incluidos la magnitud del riesgo, el significado clínico del riesgo para los individuos y 
subgrupos de población, las implicaciones del riesgo para la salud pública de la población 
y, por último, el grado de certidumbre proporcionado por el conocimiento científico disponi-
ble. Para probar el beneficio, la FDA únicamente requiere uno o más ensayos aleatorizados 
bien ejecutados, en los que se demuestre que la intervención (farmacológica o no) pro-
duce resultados para la indicación que se pretende aprobar. En algunos casos es posible 
presentar información sobre beneficios y riesgos a partir de información observacional, en 
ausencia de ensayos clínicos aleatorizados (29).

Lamentablemente, lo habitual es que las pruebas científicas disponibles en los estadios inicia-
les de difusión de las pruebas genéticas se limiten a información sobre medidas de resultados 
intermedios (medidas de proceso, en lugar de medidas de resultados de salud), procedentes 
de estudios observacionales (pocas veces de ensayos clínicos robustos), con pequeñas 
muestras y periodos de seguimiento recortados. Casi nunca se dispone en estas etapas 
de información sobre el coste-efectividad o el impacto económico u organizativo que puede 
tener la incorporación de las nuevas tecnologías sobre los servicios sanitarios. A pesar de que 
estas limitaciones son conocidas tanto por la industria como por las administraciones del Es-
tado, las nuevas tecnologías continúan incorporándose en España en ambientes impregna-
dos de alta incertidumbre sobre su utilidad y valor real. La traslación de estas incertidumbres 
al ámbito clínico de toma decisiones puede estar contribuyendo al fenómeno indeseable del 
uso inapropiado y, por tanto, a las variaciones en la práctica clínica. Este escenario es el que 
caracteriza en la actualidad a las tecnologías de diagnóstico genético basado en arrays.

A pesar del amplio número de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias que forman 
la red AUNETS en España (Red de Agencias y Unidades de Evaluación de Tecnologías Es-
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pañolas), tan solo las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias del Instituto de Salud 
Carlos III (30, 31) y de Andalucía (2, 32) se han ocupado de aportar información relativa a 
diferentes aspectos sobre las pruebas genéticas. De especial interés son los informes elabo-
rados en 2005 y 2006 por la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Andalucía 
(AETSA) (2, 32). En el primero de estos informes se elaboró un marco evaluativo específico 
para las pruebas de diagnóstico genético, adaptando al contexto español el marco evaluativo 
ACCE (Analytic Validity, Clinical Validity, Clinical Utility y Ethical Implications) (33) desarrollado a 
partir de las recomendaciones del comité asesor sobre pruebas genéticas de la Secretaría 
de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Posteriormente, en 2006, y en continuidad con el 
marco evaluativo anterior, AETSA elaboró una herramienta para guiar la toma de decisiones, 
entre los ámbitos políticos, de gestión o clínicos, sobre la incorporación de las pruebas gené-
ticas a la oferta asistencial en el Sistema Nacional de Salud (SNS) (32).

Al igual que hace AETSA, la iniciativa puesta en marcha por los Centers for Disease 
Control (CDC) en EE. UU. para evaluar las aplicaciones de la genómica en la práctica 
clínica y para la prevención EGAPP (Evaluation of Genomic Applications in Practice and 
Prevention) en colaboración con la FDA, utiliza el marco de evaluación ACCE, que en la 
primera etapa se ocupa de definir el escenario clínico en el que se utilizará la prueba ge-
nética para, posteriormente, estimar la validez analítica, la validez clínica, la utilidad clínica 
y, a la vez, tener en consideración los aspectos éticos, legales y sociales (34). La métrica 
desarrollada por ACCE incorpora una definición amplia del concepto de utilidad clínica, al 
objeto de considerar de forma integrada los aspectos éticos, legales y sociales relaciona-
dos con los resultados de salud más relevantes (35).

En la actualidad sigue abierto el debate sobre los riesgos asociados a la toma de deci-
siones de regulación y clínicas cuando la información disponible procede de estudios 
observacionales y no de ensayos clínicos robustos. Si bien es cierto que la información 
ofrecida por ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados y ejecutados y que utilicen 
como comparador el tratamiento estándar es siempre más robusta, retrasar la decisión 
hasta disponer de este tipo de datos podría exponer a nuevos pacientes a riesgos po-
tencialmente evitables en el caso de que pudieran haber sido detectados precozmente 
por medio de alguna prueba genética. Por esta razón, a diferencia de las exigencias 
habituales de las agencias de evaluación de tecnologías, tanto las autoridades europeas 
como estadounidenses admiten la información generada por otro tipo de diseño de estu-
dios (observacionales) y fuentes de información. Lamentablemente, no siempre se tienen 
en consideración las limitaciones de estas fuentes tanto sobre la reproducibilidad entre 
pruebas como para trasladar los resultados a la práctica clínica.

La información sobre coste-efectividad, igualmente requerida por las agencias de evalua-
ción de tecnologías para informar la toma de decisiones, tampoco está siendo utilizada por 
parte de las autoridades sanitarias con responsabilidades regulatorias como criterio para 
evaluar el valor de las pruebas genéticas en su incorporación a los catálogos nacionales, 
previa a la aplicación a la práctica clínica, debido a su escasa disponibilidad. Cierto es, sin 
embargo, que su escasa disponibilidad responde al bajo grado de exigencia por parte de 
las autoridades. Esto explica que en la mayor parte de las ocasiones únicamente se haya 
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considerado la información disponible sobre los costes para informar a los que toman las 
decisiones sobre las implicaciones económicas de las pruebas en evaluación.

En las circunstancias en las que las pruebas diagnósticas logran demostrar fehacientemente 
su validez diagnóstica y su utilidad clínica, las decisiones de adopción y financiación de este 
tipo de tecnologías diagnósticas pueden continuar encontrando barreras para su implantación 
en algunas comunidades autónomas (CC. AA.) que disponen de agencias o unidades de 
evaluación de tecnologías sanitarias. En estos casos, el déficit de información sobre aspectos 
económicos, que incluyen tanto la información sobre el coste-efectividad de las diferentes 
alternativas de diagnóstico genético como sobre el impacto económico y organizativo para 
su implantación en las instituciones hospitalarias, constituye una fuente real de incertidumbre.

4.4. PLANIFICACIÓN DE LOS NUEVOS SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO  
GENÉTICO MOLECULAR

Con frecuencia la incorporación de nuevas tecnologías diagnósticas o terapéuticas obliga a 
revisar las estructuras y modelos organizativos responsables de su aplicación. Hasta bien en-
trada la actual crisis económica continuábamos asistiendo a un comportamiento expansionista 
de incorporación de nuevas tecnologías sanitarias, acompañadas de sus correspondientes 
nuevas estructuras o unidades de soporte, con limitado interés en la revisión y reorganización de 
las estructuras preexistentes. Estos comportamientos solían replicarse en un número variable de 
instituciones sanitarias de prestigio en cada CC. AA., impulsado por la búsqueda del liderazgo 
tecnológico a nivel regional, a partir de las iniciativas promovidas por jefes de servicio con limita-
da formación y experiencia en aspectos organizativos y con escasa y poco eficaz implicación 
por parte de gestores y autoridades sanitarias regionales. Ni la equidad ni la eficiencia fueron 
entonces los principios que animaban realmente estas conductas y decisiones.

Algunos acontecimientos a escala de la política de Estado contribuyen a explicar la con-
solidación de estas conductas en las CC. AA. Entre ellos, el tardío desarrollo de la Ley de 
Cohesión y Calidad del SNS; el nulo abordaje, por parte del interesante Plan de Calidad 
para el SNS, de los aspectos de coordinación de servicios y prestaciones entre CC. AA.; y 
el escaso papel del Consejo Interterritorial del SNS en estos mismos aspectos. La renuncia 
de estos instrumentos e instituciones a abordar el debate sobre la búsqueda de la eficien-
cia en el SNS ha favorecido la instauración de políticas de gasto excesivo en cada una de 
las CC. AA., para desarrollar estructuras diagnósticas y/o asistenciales de referencia en un 
número difícilmente sostenible de hospitales. El ambiente de crisis económica intensa que 
vivimos exige decisiones comprometidas que diseñen y evalúen modelos organizativos en 
los que se busque el equilibrio que nos podamos permitir entre equidad y eficiencia.

Para planificar equitativa y eficientemente el desarrollo de los servicios emergentes de diag-
nóstico genético, las autoridades sanitarias nacionales y regionales deberían reconsiderar 
si el ámbito territorial sobre el que llevar a cabo esta planificación es el de Europa, España o 
el de cada CC. AA. Para reducir la incertidumbre en estas decisiones y hacerlas más trans-
parentes, reproducibles y ajustadas a cada tipo de prueba diagnóstica, es posible aplicar 
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métodos de modelización, tal como se llevó a cabo, a solicitud de la Secretaría de Estado 
del Ministerio de Sanidad en 2006, para los programas de cribado neonatal ampliado me-
diante la espectrometría por tándem de masas (ETM) (36). Las conclusiones de este infor-
me dejaban claro que si bien era coste-efectivo el desarrollar servicios de cribado neonatal 
ampliado mediante ETM en cualquier ámbito territorial en el que la natalidad fuera superior a 
5.000 nacimientos/año, la eficiencia aumentaría en la medida en que diferentes CC. AA. se 
coordinaran para organizar la provisión de este tipo de servicios. Además, diversas aporta-
ciones científicas establecen una clara relación entre el volumen de actividad y la calidad de 
los resultados en diferentes tipos de procedimientos diagnósticos o terapéuticos (37, 38).

Para que ciertos servicios sean sostenibles, es necesaria una producción mínima, y en 
general la fiabilidad y la eficiencia suelen aumentar cuanto más pruebas se realizan en un 
mismo centro y equipo. Hoy más que nunca, no solo es difícilmente justificable, sino tam-
bién insostenible, que cada hospital de especialidades en cada CC. AA. disponga en su 
cartera de servicios de todas las prestaciones, técnicas y dispositivos.

Para favorecer la implantación selectiva y ordenada de las nuevas tecnologías de acuerdo 
a principios de equidad y eficiencia, y recuperar el papel directivo de las instituciones en la 
distribución de los recursos sanitarios, las autoridades sanitarias, especialmente las estatales 
pero también en las CC. AA., deberían revitalizar antiguas fórmulas de acuerdo entre ellas, 
que serían especialmente fáciles de implantar en el caso de los servicios de diagnóstico 
genético molecular. A esto contribuiría disponer de un catálogo que recogiera las técnicas de 
diagnóstico genético realizadas en los diferentes centros sanitarios públicos españoles, así 
como la protocolización de los mecanismos de derivación de las muestras a estos centros, 
que contemple mecanismos de facturación y asunción de costes por parte de CC. AA. dis-
tintas a aquella que vaya a realizar las pruebas. Para favorecer la elección y los acuerdos o la 
concertación con centros de diagnóstico genético molecular, sería conveniente, además, es-
pecificar y difundir los procedimientos de garantía de calidad, los volúmenes de actividad, los 
resultados de rendimiento expresados en términos de sensibilidad y especificidad, los costes 
y los tiempos de gestión de muestras y de emisión de resultados, entre otros.

El diagnóstico genético alcanza su máximo valor potencial si se realiza en el contexto de 
una atención integral por parte de los servicios sanitarios públicos. Además de la realización 
de la prueba diagnóstica, es necesario que los resultados sean interpretados por personal 
cualificado y explicados de manera inteligible a las familias de las personas afectadas, tanto 
en lo concerniente a las posibles implicaciones pronósticas para los afectados y sus fami-
lias como sobre la disponibilidad y resultados probables de las intervenciones preventivas o 
terapéuticas existentes. De lo anterior se deduce que la capacitación de los profesionales 
implicados, no solo en el diagnóstico genético sino también en la interpretación clínica de la 
información genética y en el consejo genético, es clave para garantizar el uso apropiado de 
los recursos, la calidad de los resultados y el respeto a los requerimientos éticos y legales 
establecidos. Esta es una faceta importante a considerar en la planificación de estos nue-
vos servicios, a fin de garantizar que se doten tanto de mecanismos reglados de formación 
de profesionales especialistas como de criterios de acreditación de los centros responsa-
bles de su aplicación y de programas de mejora de la calidad de los procesos, aspectos 
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todos ellos que requieren medidas de planificación y desarrollo de normativa no solo en las 
CC. AA. sino a nivel estatal.

A la hora de planificar y dimensionar estos nuevos servicios, es necesario tener en cuenta 
que el diagnóstico preciso y temprano de los casos de discapacidad intelectual, median-
te pruebas genéticas basadas en arrays, puede producir beneficios sociales apreciables 
tanto para los pacientes como para sus familiares. Estos beneficios potenciales esperados 
no han sido aún suficientemente identificados, por lo que se requiere más inversión en su 
investigación. La adecuada y temprana tipificación del origen de los problemas intelectua-
les en las personas y familias afectadas permite interrumpir la cadena de búsqueda de 
respuestas por parte de las familias tanto en los servicios sanitarios públicos como en los 
privados. Estos nuevos servicios deberán poder establecer tempranamente las estrategias 
más adecuadas (eficaces y coste-efectivas) de intervención sobre las personas afectadas 
y desarrollar las actividades de consejo genético en los familiares próximos.

A pesar de las limitaciones en la información disponible sobre el impacto que estas tecno-
logías tendrían sobre los servicios de salud, cabe esperar que los beneficios podrían tras-
cender el ámbito de las familias y extenderse a los servicios públicos de salud por medio 
de la aplicación precoz de programas de intervención de coste-efectividad probada. Es 
necesario evaluar y cuantificar el impacto provocado por la reducción en la reiteración de 
consultas, de la desinversión en otras pruebas diagnósticas de valor inferior a los arrays y 
en la prescripción de ciertos tratamientos (39, 40).

4.5. EL PROBLEMA DE LAS INSTITUCIONES EN ESPAÑA

De acuerdo con los principios y valores que caracterizaban al SNS español hasta la conso-
lidación de las transferencias sanitarias a las CC. AA., la equidad, la solidaridad y la eficien-
cia deberían seguir guiando tanto la incorporación como el uso apropiado de las nuevas 
tecnologías sanitarias. Consecuentemente, las prometedoras y esperadas aportaciones 
de los microarrays en el contexto de la genética clínica y de la salud pública deberían ser 
evaluadas, tan temprana y globalmente como fuera posible, pero en cualquier caso antes 
de que se produjera su implantación generalizada en España.

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS explica con claridad, 
en su artículo 21, el procedimiento a seguir para actualizar la cartera de servicios del 
SNS, estableciendo el papel relevante que desempeña tanto el Consejo Interterritorial 
del SNS, en el ámbito político, como las agencias y unidades de evaluación de tecnolo-
gías sanitarias, en tanto que herramientas técnicas para informar la toma de decisiones 
de política sanitaria relativa a la incorporación de nuevas prestaciones al Catálogo Na-
cional. Posteriormente, la Ley 16/2003 se vio desarrollada por la creación de la Agencia 
de Calidad para el SNS y por la elaboración y aprobación del Plan de Calidad para el 
SNS que, en línea con la citada Ley 16/2003, reforzó estratégica y estructuralmente 
todas las organizaciones dedicadas a la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) en 
el SNS. Lamentablemente, se falló al ligar esta última iniciativa de reforzamiento de las 
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estructuras de ETS, que incrementaron su producción de informes de ETS de forma 
muy acusada a lo largo del periodo 2006-2011, con la actividad y la toma de decisio-
nes del Consejo Interterritorial para revisar los contenidos de la cartera de servicios del 
SNS, tanto en el sentido de incorporar nuevas tecnologías como en el de desinvertir en 
otras previamente incorporadas. Por tanto, ni la Ley 16/2003, ni el Plan de Calidad para 
el SNS, lograron influir en renovar la actividad de toma de decisiones política sobre la 
Cartera de Servicios por parte del Consejo Interterritorial del SNS.

Las agencias y unidades de ETS tienen un papel justificado, claro y determinante en la 
toma de decisiones en las CC. AA. como instrumentos de apoyo a la toma de decisiones 
sobre condiciones específicas de financiación, distribución y uso apropiado de las nuevas 
tecnologías, así como sobre posibles oportunidades de desinversión. Desde la perspecti-
va estatal, existen varios problemas importantes que deberían resolverse. Es fundamental 
implantar definitiva y sistemáticamente el respeto a lo establecido en el artículo 21 de la 
Ley 16/2003 para revisar las incorporaciones y eliminaciones de prestaciones desde el 
Catálogo Nacional. Para ello, es necesario consolidar el rol coordinador de la Agencia de 
Evaluación del Instituto de Salud Carlos III (AETS), a pesar de que su ubicación extraña en 
un ministerio diferente al de Sanidad. El débil papel desempeñado en el ejercicio para estas 
funciones tanto por parte del Ministerio de Sanidad como por el Consejo Interterritorial y, 
consecuentemente, por la la AETS, ha contribuido a perpetuar que la incorporación tecno-
lógica siga teniendo lugar de “abajo a arriba” y continúe descansando, casi en exclusiva, 
sobre las iniciativas de los profesionales sanitarios. Es bastante evidente que, en la actuali-
dad, España dispone de las estructuras necesarias para informar de la toma de decisiones 
orientada a revisar la cartera de servicios, pero las instituciones nacionales como el Minis-
terio de Sanidad, y especialmente el Consejo Interterritorial del SNS, no hacen uso de ellas, 
perpetuando, a pesar de lo establecido en la Ley, los mismos mecanismos de toma de 
decisiones del siglo pasado.

4.6. POLÍTICAS REGULATORIAS SOBRE LAS PRUEBAS GENÉTICAS  
EN ESPAÑA Y EN LA UNIÓN EUROPEA (UE)

En Europa se ha hecho explícita la necesidad de desarrollar un proceso regulador específi-
co y homogéneo para las pruebas genéticas, a partir del reconocimiento de la importancia 
de los requerimientos de infraestructura y de las posibilidades reales del uso, mal uso e 
incluso abuso de los que estas pruebas podrían ser objeto, en perjuicio de los derechos 
de las personas.

A finales de 2004, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud 
Carlos III elaboró el primer directorio de laboratorios de diagnóstico genético molecular en Es-
paña (30). Posteriormente, en 2007, esta misma agencia publicó un informe centrado en los 
aspectos político-administrativos y clínicos que deberían caracterizar la realización de estudios 
diagnósticos de genética molecular en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE), a fin de salvaguardar las diferentes dimensiones de la calidad (31). Estos 
informes pusieron de manifiesto que, en lo relativo a los aspectos que atañen a la disponibilidad 
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y la garantía de calidad de las pruebas diagnósticas de genética molecular, la situación española 
es similar a la de la mayoría de los países miembros de la OCDE y, como en muchos de ellos, 
se carece de legislación específica que regule los aspectos básicos de diagnóstico genético 
molecular con fines médicos.

El estudio efectuado en España por Albert y Plaza (30) informa de que en 2004 se realizaron 
en España, aproximadamente, 100.000 estudios genéticos moleculares (EGM) en más de 
un centenar de laboratorios que, mayoritariamente (80%), se ubicaban en los hospitales 
universitarios del sistema sanitario público. El 20% restante de estas pruebas se efectuaban 
en centros sanitarios de carácter privado.

Los instrumentos normativos que afectan a las pruebas genéticas en los diferentes países 
de la UE presentan similitudes tanto en sus objetivos como en las dimensiones abordadas 
que tienen que ver con la garantía de calidad. Se aprecian, sin embargo, diferencias en los 
aspectos cruciales en los que se establecen las especificidades reglamentarias. Mientras 
que en algunos países se han establecido únicamente reglas generales en la ley, delegando 
los detalles a otros instrumentos legales de menor orden y con frecuencia pendientes de 
desarrollo, otros incluyen definiciones muy detalladas y reglas en el propio contenido de la ley, 
otorgando mayor consistencia, pero también reduciendo la flexibilidad que podría requerir un 
entorno tan dinámico como este.

A pesar de que toda la legislación europea reconoce la necesidad de garantizar la calidad 
en cada una de las etapas del diagnóstico genético; se observan diferencias en los mé-
todos para comprometer esta garantía. Así, mientras que en algunos países se exige la 
acreditación de los laboratorios de genética, en otros tan solo se incluye la recomendación. 
Del mismo modo, también se observan diferencias entre países en cuanto al procedimiento 
establecido para la acreditación de laboratorios, prevaleciendo las directrices de inspección 
sistemática y periódica por parte de las autoridades frente a la ocasional (41).

Los procedimientos reglamentarios de supervisión no han sido introducidos consistentemen-
te en los laboratorios de estudios genéticos moleculares de los países miembros de la OCDE. 
Es posible que, tal como sugieren Albert y Plaza (31), las normativas que los laboratorios de-
ben cumplir no se hayan diseñado de forma específica para este tipo de pruebas de genética 
molecular. Existen diferencias importantes, dentro de cada país y entre países, en el uso de 
los procedimientos de autorización, licencia, certificación y acreditación, y esto plantea una 
serie de retos, especialmente con respecto a los niveles o estándares de calidad en virtud de 
los cuales se realizan los estudios y se comunican los resultados para uso clínico. También 
existen diferencias en los estándares requeridos en la formación y calificación del personal 
que requiere este tipo de laboratorios. Tampoco existe acuerdo en la comunidad internacional 
acerca de la aceptabilidad mutua de los sistemas de garantía de calidad.

Tanto la disponibilidad de estas pruebas diagnósticas como las garantías sobre la calidad de 
su ejecución son comparables entre España y el resto de los países miembros de la OCDE 
(30, 31). Precisamente con la finalidad de armonizar la situación internacional con respecto 
a estos dos aspectos, la OCDE impulsó la elaboración consensuada de una serie de Re-
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comendaciones para Garantizar la Calidad de los Estudios Genéticos Moleculares, que fue 
finalmente adoptada por el Consejo de la OCDE el 10 de mayo de 2007. Estas recomenda-
ciones tienen por objeto contribuir al desarrollo e introducción de procedimientos y normas 
legales que garanticen la calidad de la realización de este tipo de pruebas diagnósticas y que 
tanto las técnicas utilizadas como los resultados obtenidos sean comparables, dentro y fuera 
de cada país, favoreciendo la cooperación internacional en este campo. La colaboración 
internacional en la elaboración de estas recomendaciones puso de manifiesto que, mien-
tras que unos pocos países contaban con procedimientos bien arraigados de autorización/
licencia, acreditación y certificación para regular y supervisar y para fomentar la calidad de los 
laboratorios implicados, no era así en el caso de la mayoría. Para afrontar esta problemática 
y homogeneizar los procedimientos a aplicar en la garantía de calidad de los servicios de 
diagnóstico genético molecular en los países de la OCDE, se ha desarrollado y consensuado 
una serie de principios y recomendaciones de buenas prácticas, orientadas respectivamente 
a autoridades sanitarias y a proveedores de servicios de diagnóstico genético molecular (42).

Entre los principios que deberían regir la acción política y administrativa se incluye el de-
ber de respetar las normas legales, éticas y profesionales aplicables en la práctica de las 
pruebas de diagnóstico genético molecular; el que los estudios genéticos se realicen ex-
clusivamente en el marco del cuidado de la salud; que todas las pruebas de diagnóstico 
genético se realicen con las debidas garantías de calidad; que el consentimiento informado 
se aplique previa y obligatoriamente de acuerdo con las normas legales y éticas; que se 
garantice el asesoramiento previo y posterior; que se asegure la privacidad de la informa-
ción genética personal; que se reconozcan los beneficios del intercambio transfronterizo de 
muestras para estudios; que se cumpla que tanto el uso como el almacenamiento, la trans-
ferencia y la destrucción de muestras para estudios genéticos estén sujetos a las normas 
legales; y, por último, que las estrategias de marketing industrial describan de forma precisa 
las características y las limitaciones de los estudios ofrecidos.

De forma general, las recomendaciones de buenas prácticas destinadas al desempeño 
profesional de las personas que trabajan en laboratorios de pruebas diagnósticas de gené-
tica molecular requieren que los organismos reguladores y/o profesionales, según el caso 
en cada lugar, estén obligados a revisar si los instrumentos disponibles para gestionar el 
marco de las garantías de calidad requieren ser adaptados e interpretados para el caso de 
los laboratorios que realizan este tipo de pruebas genéticas; además, los laboratorios debe-
rían publicar información sobre la validez analítica y clínica de los resultados de las pruebas 
que realizan; y, por último, los resultados de las pruebas genéticas moleculares deberían 
ser comunicados al profesional sanitario que los solicitó de manera que realizar su labor de 
asesoramiento y tomar las decisiones oportunas.

Más específicamente, las “Directrices de la OCDE para garantizar la calidad de las pruebas 
de diagnóstico genético molecular” incorporan recomendaciones específicas sobre cada 
uno de los tres siguientes ámbitos de actuación: los sistemas para garantizar la calidad en 
los estudios genéticos moleculares, los controles de competencia (vigilancia de la calidad 
de la actuación de los laboratorios), sobre la calidad de la comunicación de resultados, y 
sobre el nivel de estudios y formación requerida por el personal de los laboratorios (31).
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4.7. INSTRUMENTOS PARA GUIAR LAS DECISIONES POLÍTICAS Y CLÍNICAS

Los procedimientos de síntesis de la evidencia científica sobre pruebas genéticas extraíble 
de la literatura, para informar acerca de las decisiones políticas sobre regulación y financia-
ción o clínicas sobre uso apropiado, pueden ser más complejos que la síntesis de la lite-
ratura sobre medicamentos o pruebas de cribado. Alguna de las razones que los explican 
son: la limitada disponibilidad de información científica; la baja frecuencia de las alteraciones 
genéticas con elevada penetrancia y expresividad clínica (43); la escasa caracterización 
tanto de las intervenciones como de los resultados clínicos en los estadios iniciales de 
comercialización de las nuevas pruebas diagnósticas (43); que la mayoría de los biomar-
cadores y kits con finalidad predicitiva no han alcanzado grados aceptables de definición 
científica; y, por último, que ni en la UE ni en los EE. UU. se exige ningún procedimiento 
de aprobación previo al desarrollo de una prueba de laboratorio cuyo uso quede limitado 
a la propia organización desarrolladora para ser ofertado directamente a los consumidores 
(44). Esta última razón impide efectuar revisiones sistemáticas de la literatura hasta que la 
prueba diagnóstica haya alcanzado una cierta difusión y uso tras la comercialización. Este 
hecho favorece el uso (en ocasiones inapropiado) y la instauración de conductas de uso 
entre los profesionales que son difícilmente reversibles, en caso de que sea necesario, 
posteriormente.

Para resolver, o al menos paliar, las importantes limitaciones anteriormente expuestas, se 
requiere impulsar la investigación traslacional que ayude a aplicar los resultados de la investi-
gación básica sobre el genoma humano a la práctica clínica para que estos avances puedan 
contribuir a la mejora de la salud individual y poblacional. Mientras que la inmensa mayor 
parte de la financiación de la investigación se destina a los estadios iniciales de desarrollo 
de nuevas pruebas, al resto de las fases, que comprenden la evaluación de la aplicación de 
estas pruebas en clínica (determinación de la validez, utilidad, mejora de resultados, coste-
efectividad, etc.) se destinan partidas de financiación muy pequeñas. Especialmente en estas 
últimas fases, es esencial tener en consideración el modo en el que se abordan los aspectos 
éticos, legales y sociales en el proceso de elaboración de guías clínicas sobre la aplicación 
de las pruebas genéticas (29, 45, 46).

Casi la mitad de los artículos publicados hoy en día en algunas de las revistas científicas 
más relevantes, como Nature Genetics, difunden datos procedentes de estudios de aso-
ciación Genome-wide. Este tipo de estudios abordan tanto los aspectos cualitativos que 
tienen que ver con las enfermedades y las respuestas a los fármacos, como los aspec-
tos cuantitativos en los que se evalúan tanto las medidas físicas como los valores de las 
pruebas diagnósticas. Informes recientemente publicados sobre las asociaciones entre 
marcadores genéticos y la respuesta farmacológica han clarificado algunas importantes 
asociaciones farmacogenéticas. Para contribuir a que las decisiones clínicas sean más 
homogéneas y estén basadas en el mejor conocimiento científico de su efectividad, se-
guridad y coste-efectividad se precisa disponer de guías de práctica clínica que incluyan 
información sobre las pruebas farmacogenómicas, que se actualicen periódicamente 
según la disponibilidad de nueva información científica. Si bien este documento trata de 
abrir este camino, es de esperar que, a más largo plazo, la colaboración entre los con-
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sorcios españoles de CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enferme-
dades Raras) y GuíaSalud (http://portal.guiasalud.es) aporte una producción continuada 
de guías de práctica clínica que incorporarán recomendaciones sobre uso apropiado de 
este tipo de pruebas a partir del mejor conocimiento científico. A escala internacional se 
han llevado a cabo algunas iniciativas en este sentido, como la “Guideline for pharmaco-
genomic test” publicada en 2009 y que está siendo revisada en la actualidad (47).

4.8. ASPECTOS ÉTICOS DE LA EPIDEMIOLOGÍA GENÉTICA

La plétora de información disponible sobre la base genética de las enfermedades, los posi-
bles procedimientos de diagnóstico al alcance de la población y el desarrollo de nuevas al-
ternativas terapéuticas de enfoque personalizado preocupa a las autoridades sanitarias tanto 
por el previsible impacto económico como sobre la posibilidad de interpretaciones incorrectas 
que propicien falsas expectativas en la sociedad (48, 49). Las estrategias comerciales utiliza-
das por la industria para ofrecer pruebas diagnósticas directamente al consumidor a través 
de internet suelen basarse en tres tipos diferentes de expectativas sociales: la alta valoración 
que concede la sociedad a la salud; la demanda creciente de los usuarios de los servicios 
sanitarios por tener un mayor protagonismo en las decisiones sanitarias; y la necesidad de 
establecer relaciones biosociales (50). Otras preocupaciones adicionales tienen que ver con 
la posibilidad de que la aplicación indiscriminada de pruebas genéticas a la población pueda 
contribuir a la violación de algunos derechos humanos; de que la aceleración de la comer-
cialización y la búsqueda de beneficios económicos ligados al uso de estas tecnologías favo-
rezca el desarrollo preferencial de pruebas para ciertas enfermedades; de que la aplicación 
indiscriminada de las pruebas genéticas se produzca sin la adecuada comprensión de las 
limitaciones en la interpretación de sus resultados; y de que la capacidad para detectar sus-
ceptibilidad genética no se acompañe de desarrollos paralelos de tecnologías de intervención 
que permitan modificar el curso natural de la enfermedad una vez detectada (51).

Un ejemplo de especial relevancia sobre las posibles implicaciones éticas relacionadas 
con las pruebas genéticas es el de las que se realizan en el ámbito laboral con la finalidad 
de estudiar determinados síntomas clínicos, o bien detectar precozmente la susceptibili-
dad a los efectos de ciertas sustancias químicas, o monitorizar sus efectos, que podrían 
conducir a la recolocación de los trabajadores de acuerdo a ciertos riesgos asociados 
con la exposición laboral y al establecimiento de programas de vigilancia adaptados a 
los riesgos identificados (52-55). Si bien se ha escrito bastante sobre la posibilidad de 
discriminación laboral en el caso de personas con ciertos genotipos, en la actualidad la 
mayoría de las pruebas genéticas son escasamente recomendadas y utilizadas debido 
a las limitaciones de sus valores predictivos. Además, dado que las bases genéticas 
de numerosos problemas de salud continúan sin esclarecerse, la consideración de los 
aspectos éticos continuará siendo primordial a lo largo del desarrollo y evaluación de las 
pruebas de diagnóstico genético (56).

Para salvaguardar el respeto a los aspectos éticos potencialmente asociados a las pruebas 
genéticas se han promovido algunos mecanismos que protegen y defienden la autono-
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mía individual y el derecho a decidir sobre la base de: procedimientos de consentimiento 
informado apropiado; garantías de confidencialidad sobre los resultados de las pruebas; 
limitación de la realización de pruebas genéticas en el medio laboral y especialmente por 
parte de compañías aseguradoras; evaluación científica cuidadosa de la capacidad de 
las pruebas genéticas para medir la susceptibilidad genotípica subyacente, además de la 
mejora de la educación sobre estos aspectos para el público en general y para los profe-
sionales sanitarios en particular (51).

Habitualmente las pruebas de diagnóstico genético se realizan para confirmar o descartar 
problemas de salud concretos de posible base genética, bien a partir de la sospecha 
clínica o del diagnóstico previo en un familiar. En otros casos, son los problemas de salud 
detectados mediante programas específicos, como el programa de detección antenatal del 
síndrome de Down en mujeres embarazadas o el programa de diagnóstico precoz de fibro-
sis quística, los que activaban la necesidad de alguna prueba genética. La expansión de las 
técnicas de diagnóstico genético se acompaña de una preocupación creciente por parte 
de la sociedad en relación con las garantías de uso del material genético de cada persona. 
Estas preocupaciones, emergentes aún en España, se suscitan a diferentes velocidades 
en los distintos países (49, 51, 57).

Por todo lo anterior, la selección de personas en las que se utilicen las tecnologías de 
diagnóstico genético basadas en arrays debe ser cuidadosa, tanto por las consideraciones 
clínicas y económicas anteriormente expuestas, como muy especialmente para respetar 
las preocupaciones éticas de las personas. El uso no enfocado e indiscriminado de este 
tipo de pruebas diagnósticas no se justifica clínicamente ni, especialmente, en la forma de 
cribados. Esta es una cuestión relevante, dado que las nuevas tecnologías de diagnóstico 
genético basado en los arrays permiten expandir el examen de posibles alteraciones gené-
ticas más allá de lo requerido por la patología específica que se esté investigando, lo que 
hace posible la detección de otras alteraciones genéticas ligadas a patologías diferentes. 
En algunos casos estas pruebas pueden detectar algunas alteraciones sin implicaciones 
clínicas claras, situación que puede generar estrés añadido a la persona estudiada y/o a 
sus familiares. Por último, debe garantizarse que esta información solo puede ser usada a 
favor de la persona y de sus familiares, o de manera anonimizada con fines de investigación 
de utilidad social.

El Consejo de Europa elaboró un protocolo en 2008 en el que se recogían todos estos 
aspectos anteriormente expuestos para proteger los derechos de las personas expuestas 
a pruebas de diagnóstico genético por motivos de salud (5). El Artículo 19 de este protocolo 
concentra la información relativa al posible papel de este tipo de pruebas bajo la fórmula 
de Programas de Cribado Poblacional para determinadas enfermedades. Para ello, como 
cabría esperar, se explicita la necesidad de su evaluación y aprobación previa por parte de 
alguna administración sanitaria competente en materia de sanidad, una vez comprobado 
que se satisfacen los criterios establecidos para poder instaurar programas de cribado 
poblacional (58). El Consejo de Europa añade específicamente la necesidad complemen-
taria de que se incorpore la evaluación de su aceptabilidad ética por parte de instituciones 
independientes.
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4.9. ASPECTOS SOCIALES Y FAMILIARES RELACIONADOS CON LAS PRUEBAS 
DE DIAGNÓSTICO GENÉTICO

En las familias en situaciones de riesgo en las que se detecta un problema de origen ge-
nético debido a alguna mutación genética conocida, la detección en la fase presintomática 
de esta mutación puede contribuir a descartar o confirmar tempranamente su presencia y 
la posible instauración de tratamientos efectivos que podrían manifestarse posteriormente. 
Algunos autores (59) sugieren que los beneficios de salud esperables para los familiares 
en situaciones de riesgo real suelen quedar reducidos, sin embargo, por el limitado valor 
predictivo de las pruebas genéticas, la escasa disponibilidad de tratamientos de eficacia 
probada y, principalmente, por el deseo de los familiares de someterse a estas pruebas 
genéticas. Esta situación no es general ya que, en otros casos, como el diagnóstico de 
portadores de mutaciones en los genes BRCA1/BRCA2 en el cáncer de mama y ovario, el 
valor predictivo sí que es elevado y hay tratamientos profilácticos disponibles.

La complejidad que caracteriza el cuidado de un hijo diagnosticado de un problema de 
salud crónico se ve superada por la ansiedad relacionada con la incertidumbre cuando 
no se dispone de un diagnóstico. Las experiencias de los padres cuyos descendientes 
enfermos no han sido diagnosticados se caracterizan por dos componentes diferentes. Un 
componente interno de carácter emocional y otro externo de carácter sociológico. Entre 
los aspectos que integran el componente emocional se encuentran el reconocimiento del 
problema, la experiencia de la prueba diagnóstica, las razones de búsqueda del diagnósti-
co, el impacto emocional y los mecanismos activos de adaptación. Los aspectos sociales 
incluyen la experiencia con los profesionales, las diferentes redes de apoyo consultadas por 
los padres y aspectos tales como la educación y la asistencia domiciliaria para las personas 
afectadas. La frustración está presente a lo largo del proceso (60).

Los estudios que aportan información sobre los efectos psicosociales asociados al estado 
de portador de una mutación genética destacan que las variables más relevantes que ex-
plican estos efectos son el tener algún hijo afectado, el tipo de herencia, la incertidumbre 
relacionada con el consejo genético y la etapa de la vida en la que se encuentra el portador. 
La sensación de culpa es un acontecimiento habitual en los portadores con hijos afecta-
dos, que son, además, más propensos a cambiar sus planes reproductivos (61).

Si bien hay evidencia de la contribución de las pruebas diagnósticas y del consejo genético 
a la mejora del conocimiento de las personas sobre los aspectos genéticos de la enfer-
medad, para algunos autores (62) no está clara la contribución de este tipo de información 
sobre la comprensión del significado del riesgo de desarrollo de la enfermedad por parte de 
los familiares de las personas afectadas. Esta cuestión es controvertida y existen opiniones 
contrarias entre los profesionales de la Genética Clínica. Algunos estudios no detectan dife-
rencias en la tasa de problemas emocionales a largo plazo entre las personas que obtienen 
resultados positivos o negativos para mutaciones genéticas tras someterse a pruebas y 
consejo genético. Además, la mejora en la adherencia a las estrategias de cribado reco-
mendadas, observada en las personas a las que se les han realizado pruebas y consejo 
genético, varía ampliamente entre las diferentes opciones de reducción de riesgo (62).
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Las cuestiones abordadas en este apartado ponen de manifiesto la necesidad que tienen 
de información y guía las familias con personas afectadas por problemas de salud de base 
genética y los resultados inciertos que se observan a partir de diferentes tipos de interven-
ciones para dar respuesta a estas necesidades. Es precisamente este entramado de ne-
cesidades, tensiones e incertidumbres lo que pueden estar aprovechando determinadas 
empresas para “ofrecer” directamente a la sociedad servicios de diagnóstico genético am-
plios con fines de lucro. En este ámbito se requiere investigación sociológica que identifique 
las opiniones, valores, experiencias y preferencias del público afectado.

4.10. RECOMENDACIONES

1.  Se necesita información epidemiológica sobre la frecuencia, tipología, características y 
el impacto socioeconómico real de la discapacidad intelectual en España. Esta informa-
ción deberá superar las limitaciones anteriormente identificadas en la Encuesta Nacional 
sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud y diferenciar la contribución de 
las diferentes entidades clínicas que pueden expresarse con discapacidad intelectual.

2.  La aprobación por parte de las autoridades de nuevas pruebas de diagnóstico genético 
debería considerar el impacto sanitario de las enfermedades; la prevalencia del genotipo; 
las garantías de eficacia (validez analítica, validez clínica, utilidad clínica), coste-efectividad 
y calidad de las pruebas diagnósticas; la magnitud de la asociación genotipo-enferme-
dad; la interacción con otros factores de riesgo; el conocimiento sobre las intervenciones 
preventivas o terapéuticas; el impacto económico de la incorporación de la prueba sobre 
los servicios sanitarios; y los aspectos éticos, legales y sociales relacionados. De otro 
modo, las incertidumbres con las que se aprueban estas tecnologías se trasladarán al 
ámbito clínico, contribuyendo al uso inapropiado y a las variaciones en la práctica clínica.

3.  Las autoridades sanitarias estatales deben finalizar el desarrollo de un marco regulador 
en el que se defina cuándo y cómo aplicar las pruebas de diagnóstico genético.

4.  Es preciso impulsar la investigación traslacional, y particularmente la investigación orien-
tada a la evaluación, para aplicar los resultados de la investigación básica sobre el ge-
noma humano a la práctica clínica y acelerar la incorporación de estas tecnologías, con 
menos incertidumbre, a los sistemas sanitarios.

5.  Para reducir variaciones indeseadas en las decisiones clínicas y mejorar los resultados 
en efectividad, seguridad y coste-efectividad se precisa disponer de guías de práctica 
clínica que incluyan información sobre las pruebas farmacogenómicas que se actualicen 
periódicamente según la disponibilidad de nueva información científica.

6.  Para planificar equitativa y eficientemente los nuevos servicios de diagnóstico genético, 
las autoridades sanitarias nacionales y regionales deberían reconsiderar, para cada tipo 
de prueba, si el ámbito territorial sobre el que llevar a cabo esta planificación es el de 
Europa, España o el de cada CC. AA.
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7.  Se debería elaborar un catálogo con las técnicas de diagnóstico genético realizadas en 
los diferentes centros sanitarios públicos españoles, que incluyese protocolos de deriva-
ción de muestras y de facturación entre centros.

8.  Los requisitos para lograr la capacitación y acreditación profesional en los procedimien-
tos de diagnóstico genético deberían quedar claramente definidos por las autoridades 
sanitarias a escala estatal.
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