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Objetivos del comité

1 Conocer de forma ordenada el gasto en1.Conocer de forma ordenada  el gasto en 
estudios genéticos del  CHUIC

2 Provisión de fondos desde la gerencia2.Provisión de fondos desde la gerencia
3.Establecer un consenso para las indicaciones 

de estudios genéticos manteniendo los criteriosde estudios genéticos, manteniendo los criterios 
de igualdad y acceso de todos los pacientes.

4 Ordenar la petición a los laboratorios externos4.Ordenar la petición a los laboratorios externos
5.Tener una base legal  en casos de NO 

indicación de estudios genéticosindicación de estudios genéticos
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Miembros del comité:

S t i D R l M í M t FEA O l í MédiSecretaria: Dra. Raquel Macías Montero. FEA Oncología Médica.
- D. Manuel García Torres. Jefe del Servicio de Gestión  Económica y 
Contratación  Administrativa.  Área de Salud de Badajoz.
- Dra. Carmen Durán Herrera. Jefe de Sección de Neurología.
- Dr. Jose María Carbonell. Genetista.  Servicio de Inmunología y 
Genética. 
- Dra. María Eugenia Fuentes Cañamero. FEA Cardiología. 
- Dr. Agustín Pijierro Amador. FEA Medicina Interna
- Dr Domingo Aguilera Musso FEA Servicio de DigestivoDr Domingo Aguilera Musso.  FEA  Servicio de Digestivo
- Presidente: Dr. Enrique Galán Gómez. Jefe de Servicio de Pediatría
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Comité de estudios genéticosComité de estudios genéticos 
No hace falta que pasen por el comité los siguientes casos:No hace falta que pasen por el comité los siguientes casos:
1. Cuando el test signifique el medio diagnostico único o 

definitivo para una enfermedad
2. La realización del test nos aporte una decisión 

terapéutica
3. En casos de diagnostico prenatal g p
4. Estudios familiares: Riesgo de estar afectados o trasmitir 

la enfermedad a la descendencia. Decisiones 
reproductivas.ep oduct as

5. No se harán en mayores de 65 años si no tiene 
descendientes en los que repercuta el estudio. ( ni se 
beneficie del diagnostico de la mutación, para subeneficie del diagnostico de la mutación, para su 
tratamiento)

6. Estudio familiar de mutación conocida

Seminarios Hospitalario Área Salud 
Badajoz. 16 marzo 2016



Comité de estudios genéticosComité de estudios genéticos 

D idi i l di i l NGS• Decidir si los estudios son secuenciales o por NGS
• Centros de derivación o referencia
‐ Reconocimiento de calidad de los centros de estudio
‐ Mirar primero centros de sanidad publica, en que las 
d ó é d lderivación van a través del SIFCO

‐ Presupuesto previo del centros privados de referencia
‐ Los casos de pacientes de otras áreas, el gasto  debe 
estar aprobado previamente por la gerencia del área 
correspondiente O ser derivados a la unidad decorrespondiente. O ser derivados a la unidad de 
genética de su área.
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Pasos a seguir
1. Hacer informe clínico, consentimiento informado y rellenar la solicitud 

firmada por el jefe de servicio o médico encargado.p j g
2. Si el envío es a centros del SNS, enviar a dirección del hospital 

(como una derivación)
3. En caso de envío a centro privado, informe del presupuesto del p p p

estudio
4. Si no necesita el visto bueno del comité enviarla a recursos 

económicos
5. Si necesita el visto bueno, rellenar papel del comité y llevarla a la 

reunión del comité.
6. Una vez aceptado por el comité se envía a recursos económicos
7. Una vez aceptado por la dirección del Hospital, o recursos 

económicos, se llama al paciente para la extracción de la muestra y 
su envío al centro de referencia. SOLO CASOS URGENTES SE 
ENVIAN SIN ESPERAR LA RESPUESTA DE RECURSOSENVIAN SIN ESPERAR LA RESPUESTA DE RECURSOS 
ECONOMICOS y se remite la petición después del envío de la 
muestra 
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Consejería de Salud y Política Social 

SOLICITUD  
 

  

REALIZACION DE ESTUDIOS GENETICOS EN LABORATORIOS 
EXTERNOS  
 
 

DE: ________________________________________________________________________ 

A:  
G SA: GERENTE DE AREA DE SALUD DE  __________________________________________

FECHA  :_______________________________ 

 
PACIENTE   … ……………………………………………………………………………………..…… 
LOCALIDAD …………………………………………………………………………………….. 
 
Por la presente se solicita autorización para que se realicen los estudiosPor la presente, se solicita autorización, para que se realicen los estudios 
de ……………………………………………….….a efectuar por laboratorios 
externos. 
 

DICACION DE LA PRUEBA  

.………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………..…  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PORTE ESTIMADO DE LA PRUEBA …………………AÑO DE REALIZACION……………………… 

ABORATORIO PROPUESTO  …………………………………………………………………………….... 

 

ERVICIO :  ………………………………………………………………………………………………………. 

º Bº DEL RESPONSABLE  
OMBRE APELLIDOS Y FIRMA):   FDO : …………………………………………………………….…….. 

 

(A rellenar por la Dirección de Regimen Económico) 
 
Vista la solicitud anterior, el gerente del Area de Salud de 
…………………………………………….  autoriza la realización de la misma 
    

       EL GERENTE DEL AREA 
       FDO :   

 
 Avda.de Huelva, 8 Teléfono 924 21 81 41 06005 BADAJOZ 
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Consejería de Salud y Política Social 

COMITÉ DE ESTUDIOS GENETICOS  
 

  

José M Carbonell Pérez 
Carmen Durán Herrera 
María Eugenia Fuentes Cañamero  
Enrique Galán Gómez  
Manuel García Torres  
Raquel Macias Montero 
Agustín Pijierro Amador 

   

  

   
En la Reunión del día                              se presentó  el  caso clínico del paciente 
 
……………………………………………………………………………………………………. 

En la revisión del mismo  se consideró que      NO/SI  está indicado realizar el estudio 
 
 
MOTIVOS DE LA NO INDICACION:  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
(Según apartado 5.3.10 de BOE 6/11/14 ,  Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican los 
anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios 
comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización.) 
 
Dr. JM Carbonell Pérez   Dra. C. Durán Herrera   Dra. ME Fuentes Cañamero 
Vocal Vocal VocalVocal Vocal  Vocal
 
 
 
 
 
 
Dr. E Galán Gómez    D. M García Torres    Dra. R Macias Montero  
Presidente    Vocal     Secretario 
 
 

 
 
Dr. A. Pijierro Amador 
Vocal 
 
 
 
 

 
 Avda.de Huelva, 8 Teléfono 924 21 81 41 06005 BADAJOZ 
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Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifican los 
anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el 
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de 

Salud y el procedimiento para su actualización. BOE  6 /11/2014 

En el apartado 5.3 se añade un nuevo apartado 
• 5 3 10 Atención a los pacientes y familiares en el área de5.3.10 Atención a los pacientes y familiares en el área de 
genética que comprenderá el consejo genético y los análisis 
genéticos

‐5.3.10.1 La atención a los pacientes y familiares en el área de 
genética en el Sistema Nacional de Salud 

5 3 10 2 El proceso de consejo genético y de realización de‐5.3.10.2 El proceso de consejo genético y de realización de 
análisis genéticos 

‐5.3.10.3 El consejo genético, es el procedimiento destinado a5.3.10.3 El consejo genético, es el procedimiento destinado a 
informar 

‐5.3.10.4 El análisis genético 
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5.3.10.3 El consejo genético, es el procedimiento j g , p
destinado a informar a una persona sobre las 
posibles consecuencias para él o su descendenciaposibles consecuencias para él o su descendencia 
de los resultados de un análisis o cribado 
genéticos y sus ventajas y riesgosgenéticos y sus ventajas y riesgos

a) El consejo genético tendrá como objetivo ayudar 
l f ili t d d ta la persona o familia a entender y adaptarse a 

las consecuencias médicas, psicológicas, 
familiares y sociales de una determinada 
enfermedad o trastorno genético. Este proceso, 
que incluye la intervención de uno o más 
profesionales, 
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5.3.10.3 El consejo genético,j g ,
b) El consejo genético se indicará, al menos, ante el 

diagnóstico, sospecha diagnóstica o antecedentes g , p g
familiares de:

1.º Anomalías cromosómicas o desequilibrios genómicos que 
ocasionan o pueden ocasionar defectos congénitosocasionan o pueden ocasionar defectos congénitos, 
dificultades graves de aprendizaje o problemas de 
infertilidad.

2.º Enfermedades hereditarias infantiles y del adulto.
3.º Cánceres hereditarios y familiares.
4 º A lí é it d l d ll4.º Anomalías congénitas y del desarrollo.
5.º Discapacidad intelectual con sospecha de base genética.
6 º Trastornos de la fertilidad con sospecha de base genética6.º Trastornos de la fertilidad con sospecha de base genética.
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5.3.10.4 El análisis genéticog
Procedimiento destinado a detectar la presencia, ausencia o 
variantes de uno o varios segmentos de material genético.variantes de uno o varios segmentos de material genético.

a) La indicación de los análisis genéticos debe vincularse 
sistemáticamente al consejo genético

b) En la realización de análisis genéticos:
1.º Se asegurará la protección de los derechos de las 

d l i d l d é ipersonas y del tratamiento de los datos genéticos
2.º Se llevarán a cabo con criterios de pertinencia, calidad, 
equidad y accesibilidadequidad y accesibilidad. 

3.º Solo podrán hacerse pruebas predictivas de 
enfermedades genéticas o que permitan identificar al g q p
sujeto como portador de un gen responsable

4.º En el caso de personas con discapacidad
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5 3 10 4 El análisis genético5.3.10.4 El análisis genético

) L áli i éti i l id l t• c) Los análisis genéticos incluidos en la cartera 
común de servicios del Sistema Nacional de Salud 
deben cumplir los requisitosdeben cumplir los requisitos ….

• d) Los análisis genéticos se clasifican de acuerdo 
con su impacto en la saludcon su impacto en la salud

• e) Sólo se incluirán en la cartera común básica de 
servicios asistenciales del Sistema Nacional deservicios asistenciales del Sistema Nacional de 
Salud aquellos análisis genéticos que, 
correspondan a alguno de los siguientes tipos de 

d ú l d d óestudios y reúnan los criterios de indicación que a 
continuación se especifica: 
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5 3 10 4 El análisis genético5.3.10.4 El análisis genético

• 1.º Análisis genéticos diagnósticos
• 2.º Análisis genéticos presintomáticosg p
• 3.º Análisis genéticos de portadores 
4 º A áli i éti di ó ti t l• 4.º Análisis genéticos para diagnóstico prenatal

• 5.º Análisis para el diagnóstico genético 
preimplantacional (DGP )

• 6 º Análisis de farmacogenética y6.  Análisis de farmacogenética y 
farmacogenómica
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Análisis genéticos diagnósticos: Se realizan en 
personas con signos o síntomas de enfermedad 
i) L t i í t ti di) La persona presenta signos o síntomas sugestivos de una 

enfermedad o trastorno genético que puede ser 
diagnosticado mediante el análisis genético.

ii) El diagnóstico genético de la enfermedad cumple al menos 
uno de los requisitos siguientes:
implica un claro beneficio en el manejo clínico (diagnóstico– implica un claro beneficio en el manejo clínico (diagnóstico, 
tratamiento o seguimiento) del enfermo o de sus 
familiares.

– evita la realización de otros procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos inapropiados.

– proporciona información clave para la toma de decisiones– proporciona información clave para la toma de decisiones 
reproductivas del individuo o de sus familiares que pueden 
comprometer a su descendencia.
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2 º Análisis genéticos presintomáticos2.º Análisis genéticos presintomáticos
i) La persona pertenece a una familia o grupo poblacional de 

l i l h id ifi d l i dalto riesgo en los que se ha identificado la presencia de una 
enfermedad o trastorno genético.

ii) Además, se cumple al menos uno de los requisitosii) Además, se cumple al menos uno de los requisitos 
siguientes:

– El análisis genético permite un diagnóstico precoz y un 
t t i t á ttratamiento más temprano.

– El diagnóstico genético de la enfermedad permite la toma 
de decisiones reproductivas del individuo o de sus p
familiares 

iii) En el caso de menores, el estudio genético presintomático
en enfermedades que aparecen en la edad adulta seen enfermedades que aparecen en la edad adulta se 
deberá diferir hasta que la persona tenga la madurez y 
competencia necesaria para comprender la naturaleza e 
i li i d d i ió l i didimplicaciones de su decisión, salvo que existan medidas 
preventivas eficaces aplicables en la infancia. Seminarios Hospitalario Área Salud 
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3.º Análisis genéticos de portadores:3.  Análisis genéticos de portadores: 
Alto riesgo de transmisión de enfermedad a su 
descendencia aunque en general tienen poca odescendencia, aunque en general tienen poca o 
ninguna consecuencia para la salud de esta 
persona Se deberán cumplir los siguientespersona. Se deberán cumplir los siguientes 
criterios de indicación:

i) La persona, presenta un riesgo elevado de seri) La persona, presenta un riesgo elevado de ser 
portador de una determinada enfermedad

ii) El diagnóstico genético permite la toma de ) g g p
decisiones reproductivas  

iii) En el caso de menores, el estudio genético de ) g
portadores no se realizará hasta que el menor 
alcance la madurez .
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4.º Análisis genéticos para diagnóstico 
prenatal

E d f t lt i d f iEn caso de fetos con alto riesgo de sufrir una 
determinada enfermedad cuando se cumplan los 
siguientes criterios de indicación:g

i) El feto tiene alto riesgo de padecer una enfermedad o 
trastorno genético graves.

ii) La enfermedad o trastorno genético tiene una 
alteración genética conocida y que puede ser 
identificada mediante el correspondiente análisisidentificada mediante el correspondiente análisis 
genético.

iii) El análisis genético debe contribuir al manejo clínico ) g j
de la gestación o del recién nacido o a la toma de 
decisiones reproductivas.
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5 º Análisis para el diagnóstico genético5.º Análisis para el diagnóstico genético 
preimplantacional (DGP )

i) Preembriones con alto riesgo de padeceri) Preembriones con alto riesgo de padecer 
enfermedades o trastornos de base genética graves, 

ii) Combinación con la determinación de los antígenos 
d h b l d d d l bde histocompatibilidad de los preembriones in vitro, 
para la selección del embrión HLA compatible

6 º Análisis de farmacogenética y farmacogenómica: Se6.º Análisis de farmacogenética y farmacogenómica: Se 
realizan en personas que necesitan ser tratadas con 
determinados medicamentos incluidos en la prestación 
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y sirven 
para determinar la estrategia terapéutica, valorar la 
respuesta al tratamiento o evitar posibles efectosrespuesta al tratamiento o evitar posibles efectos 
adversos en un individuo determinado.»
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Los exámenes complementarios en Genética

Las pruebas en Genética han cambiado:
1.Eran dirigidas hacia el diagnóstico de una a d g das ac a e d ag óst co de u a
enfermedad
2.Ahora mas de  cribado
3.Nos han permitido diagnosticar y conocer nuevos 
síndromes
4.Van por delante de la  clínica y a veces no 
conocemos el significado  del resultadog
5.    Disminución del precio y mayor rapidez
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Sistemas de análisis para identificar anomalías p
genéticas (cromosómicas crípticas, génicas)

1. Cariotipo de alta resolución
2. Hibridación fluorescente in situ
3. CGH
4. MLPA
5 Array CGH5. Array CGH
5. Secuenciación de nueva generación
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EL LABORATORIO DE CITOGENETICA EN GENETICA CLINICA

1. Cariotipo:
- resolución standard (500 bandas) 6000 kb- resolución standard (500 bandas)
- Alta resolución (1000 bandas)

6000 kb
3000 kb

2. Hibridación Fluorescente in situ (FISH) 1-10 kb

3. Hibridación Genómica Comparativa (CGH) 10 Mb
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INDICACIONES DE CARIOTIPO

Periodo Prenatal:
Edad mayor de 35 años.
Ansiedad materna.
Triple screening alterado.
Oligoamnios polihidramniosOligoamnios‐polihidramnios.
Retraso de crecimiento intrauterino (CIR)
Arteria umbilical única.
Sospecha ecográfica de cromosomopatía
Antecedentes de cromosomopatía balanceada en un progenitor

Periodo neonatal:Periodo neonatal:
Malformaciones mayores aisladas.
Presencia de 3 o más defectos congénitos menores.
R ié N id di ó fiRecién Nacido con rasgos dismórficos.
Recién Nacido con genitales ambiguos.
Parto con producto muerto de causa inexplicable
Muerte neonatal de causa inexplicada
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INDICACIONES DE CARIOTIPO

Periodo de lactancia:
Niñ difi l d l di jNiños con dificultades para el aprendizaje.
Niños con rasgos dismórficos.
Niños con retraso psicomotorNiños con retraso psicomotor.

Periodos Preescolar‐Escolar:
Trastornos del crecimiento.
Retraso psicomotor.
Rasgos dismórficos.

P i d d d l iPeriodo de adolescencia:
Ginecomastia.
Falta de desarrollo puberal.Falta de desarrollo puberal.
Amenorrea primaria o secundaria
Retraso mental.
Rasgos dismórficos.
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INDICACIONES DE CARIOTIPO

Periodo del adulto:
d d ñ lí ó lPadres de niños con anomalías cromosómicas estructurales.
Abortos de repetición.
Infertilidad inexplicable.

Diagnostico prenatal (liquido amniótico y biopsia de corion).
Rasgos dismórficos.
En todas las edades:
Procesos malignos (cariotipo constitucional y tumoral).
Control de transplantes de medula ósea
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INDICACIONES DE CARIOTIPO en la 
ACTUALIDADACTUALIDAD

El estudio de cariotipo quedaría reservado
para:

1 Pacientes afectos de síndromes1. Pacientes afectos de síndromes
cromosómicos clásicos, que pueden ser
detectado por esa técnica (ej S de Turner)detectado por esa técnica (ej S de Turner),

2. Ante historia familiar de reordenamientos
cromosómicos o historia de abortos de
repeticiónrepetición

3. Se mantiene hasta a ahora a nivel prenatal
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HIBRIDACION FLUORESCENTE IN SITU (FISH)

Utilidades

Identificación 
d d

Rapidez
de marcador

Id tifi ió d
Células en interfase

Identificación de
traslocaciones no 
balanceadas de novo

Estudios directos
sin cultivobalanceadas de novo

Identificación de

sin cultivo,
población original, 
clonesIdentificación de 

regiones bandeadas
anormalmente

A l idi
Deleciones y 

Aneuploidias
d. prenatal

duplicaciones
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HIBRIDACION FLUORESCENTE IN SITU (FISH)

Indicaciones de la prueba en la 
actualidad:actualidad:

1 C fi h ll d l CGH1.Confirmar hallazgos del aCGH
2.En S de microdeleción clásicos (si -, 

luego aCGH)
3.En oncohematología e histopatología3 o co e a o og a e s opa o og a
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CGH

APLICACIONES
Cultivo incorrecto,
Incompleto o de mala
calidadcalidad

Material cromosómico extraMaterial cromosómico extra
no identificado

Identificación de pérdida
o ganancia del materialo ganancia del material 
cromosómico y las sitúa en
sus puntos de ruptura
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Consenso para la Implementación de los Arrays [CGH y SNP-arrays] en la Genética 
Clínica. Madrid, 22 de Marzo del 2012
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Recomendaciones para el uso clinico de los arrays-CGH
1. Los arrays-CGH deben tener una cobertura uniforme de todo el genoma para 
detectar áreas de desequilibrios en cualquier localización de, por lo menos, 3-5 
Mb, pero se recomienda que se puedan analizar regiones de, al menos, 400 Kb.
2. Los arrays-CGH deberán estar disponibles como primera opción de rutina
de laboratorio para la evaluación diagnóstica de los pacientes con retraso 
mental/discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y anomalías 
congénitas múltiples. 
3. Los arrays-CGH orientados a regiones conocidas de patologías bien descritas 
podrán aplicarse al diagnóstico prenatal.
4 L CGH d b í li it d i t t d f i l d4. Los arrays-CGH deberían ser solicitados e interpretados por profesionales de 
la salud capaces de transmitir la información al paciente y/o a su familia, y de 
llevar a cabo un asesoramiento genético.
5 Los arrays CGH deberían ser informados por citogenetistas genetistas5. Los arrays-CGH deberían ser informados por citogenetistas, genetistas 
moleculares o genetistas clínicos con entrenamiento suficiente en genética 
humana y con experiencia demostrada en citogenética o genética molecular 
humanahumana.
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Secuenciación de nueva generación

1) Los avances tecnológicos de los últimos 5 años1) Los avances tecnológicos de los últimos 5 años 
han conducido al desarrollo de la secuenciación de 
nueva generación (next generation sequencingnueva generación (next generation sequencing 
[NGS]).
2) La secuenciación masiva: detecta (en un2) La secuenciación masiva: detecta (en un 
experimento) variantes de nucleótido único o 
mutaciones puntuales pequeñas inserciones ymutaciones puntuales, pequeñas inserciones y 
deleciones, y también variantes estructurales tanto 
equilibradas (inversiones y traslocaciones) comoequilibradas (inversiones y traslocaciones) como 
desequilibradas (deleciones o duplicaciones).
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Secuenciación de nueva generación

1) Secuenciación dirigida: para los loci de interés se puede1) Secuenciación dirigida:  para  los loci de interés se puede 
optimizar para estudiar un único trastorno causado por 
mutaciones en múltiples genes. Paneles de Genes

2) Secuenciación del exoma: A pesar de que actualmente es más 
cara que secuenciar un grupo reducido y específico de genes, es 
t bié h á b t itambién mucho más barata que secuenciar un genoma 
completo. 

3) Secuenciación del genoma completo.3) Secuenciación del genoma completo.

La secuenciación del exoma y genoma completo  son muy útiles para
ER genéticas  sobre todo  cuando los fenotipos no son específicos, o
cuando el fenotipo es díficil (ER) o muy variable de un paciente a 
totro
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