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Asociación Colombiana de Médicos Genetistas ACMGen 
 
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A TODOS LOS ACTORES DEL SISTEMA 

GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) 
 
 

1. La ACMGen se permite aclarar algunos aspectos fundamentales sobre el uso 
e interpretación de pruebas moleculares, utilizadas en el diagnóstico de 
enfermedades genéticas y enfermedades con componente genético, incluidas 
algunas de las enfermedades multifactoriales.  
 

2. Un alto porcentaje de las enfermedades raras (Enfermedades de baja 
prevalencia) tiene un origen genético, es decir, que en su etiología se señalan 
variantes patogénicas (mutaciones), en genes específicos, como los 
causantes de la enfermedad.  (Ej. Síndrome de Apert causado por variantes 
patogénicas en el gen FGFR2) 
 

3. Las enfermedades eminentemente monogénicas se denominan también 
enfermedades mendelianas, dado que surgen de variantes patogénicas en un 
solo gen y siguen patrones de herencia dominante y recesivo (patrones 
mendelianos).  Otras enfermedades genéticas que, también pueden ser 
consideradas raras, tienen etiología cromosómica (Ej. Deleción 22q13), 
epigenética (Ej. Síndrome de Prader Willi) o de herencia no mendeliana (Ej. 
MERRF). Un gran porcentaje de estas enfermedades se encuentran en el 
listado de enfermedades huérfanas (Anexo técnico) de la resolución 002048 
de 2015.  
 

4. Cabe aclarar que la condición de enfermedad rara no equivale a condición 
genética, cromosómica, mendeliana o no mendeliana, la definición se generó 
a partir de establecer un umbral de frecuencia de la enfermedad (Ley 1438 
de 2011. Artículo 140: prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas). La 
connotación de enfermedad cromosómica, mendeliana o no mendeliana 
tampoco se correlaciona en todos los casos con un gen conocido o con una 
región genómica particular (Ej. Atresia duodenal) como tampoco implica que 
toda enfermedad rara (Genética o no) requiera en todos los casos, una 
prueba molecular para su confirmación diagnóstica (Ej. Bandas amnióticas 
familiares, Neurofibromatosis tipo 1 o Síndrome de Marfan).  

  
5. Una amplia proporción de enfermedades genéticas mendelianas tiene 

pruebas confirmatorias de orden bioquímico (Ej. Actividad enzimática en la 
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mucopolisacaridosis tipo VI) la cual no se correlaciona directamente, en 
todos los casos, con variantes en el DNA (prueba molecular). 
 

6. Existe un grupo de patologías raras, de orden multifactorial, en las cuales se 
han descrito componentes genéticos, que establecen un grado de 
susceptibilidad al desarrollo de enfermedades, con diversas presentaciones 
clínicas, pero que comparten la misma susceptibilidad biológica (Ej. 
Expansión de Hexanucleótidos en C9orf72, la cual puede influenciar en el 
desarrollo de Esclerosis Lateral amiotrófica o Demencia frontotemporal). En 
otros casos este componente genético genera la susceptibilidad de la 
persona, que, en conjunción con causas ambientales aun por establecer, 
permite el desarrollo de la enfermedad (Ej. HLA DRB1*1501 y Esclerosis 
Múltiple). Como también existen variantes genéticas que se segregan de 
forma más frecuente en algunas familias, junto con el rasgo fenotípico de 
interés (Ej: IRF6 y Labio hendido). Este componte genético ha sido detectado 
solamente en un porcentaje de los casos y no implica un componente 
diagnóstico.  

 
7. La correlación genotipo fenotipo no es perfecta, lo cual implica que un 

paciente que tiene presentación clínica y paraclínica compatible con una 
enfermedad rara, de origen genético, no necesariamente tendrá en todos los 
casos una prueba molecular con una variante patogénica detectable por los 
medios diagnósticos disponibles en la actualidad. Como tampoco una 
persona con una variante genética patogénica, tendrá en todos los casos un 
fenotipo predecible por la variante molecular, lo cual sucede por diversos 
fenómenos de expresividad variable, penetrancia, regulación epigenética, 
entre otros  

 
8. En el caso de las enfermedades con prevalencias bajas, el rendimiento de la 

prueba diagnóstica se ve afectado por la frecuencia de la enfermedad, aun 
cuando la sensibilidad y especificidad de la prueba sean cercanos al 100%. 
Por tanto, se debe tener en cuenta los Valores Predictivo Positivo y Negativo 
de la prueba (VPP, VPN), las cuales miden la eficacia real de una prueba 
diagnóstica. Ambas generan la probabilidad de padecer o no una enfermedad 
luego de conocer el resultado de la prueba diagnóstica. Es así como, se trata 
de valores posteriores a la prueba y, como se definió previamente, estos 
dependen de la prevalencia de una enfermedad, el cual es el componente 
principal de la definición de la enfermedad rara.  
 

9. Cada caso en particular, para su diagnóstico, amerita una evaluación 
profunda de la presentación clínica del paciente, la historia familiar, los 
antecedentes de la persona, los paraclínicos, las imágenes y las pruebas 
bioquímicas y moleculares dirigidas a la búsqueda de la enfermedad 
genética. El criterio diagnóstico se construye con todos los elementos. Las 
pruebas moleculares en el DNA no son pruebas absolutas que en todos los 
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casos sean suficientes y necesarias para hacer un diagnóstico. El criterio 
médico prima siempre sobre cualquier prueba individual.  

 
10. El criterio médico basado en la mejor evidencia disponible y apegado a la lex 

artis, debe ser respetado y no debe estar supeditado o reducido a la presencia 
o no de un resultado positivo en una prueba, aun cuando esta se considere 
un “gold standard” o que la prueba este o no incluida en el plan de beneficios 
en salud.  
 

11. La comprensión errada de las pruebas moleculares, en relación con el 
diagnóstico, se ha convertido en una barrera más al acceso a los servicios de 
salud, utilizándose además como pretexto, para restringir esfuerzos 
terapéuticos necesarios e indicados y para la suspensión de medicamentos 
previamente prescritos de forma adecuada, lo que conlleva a discriminar y a 
segregar a los pacientes del sistema de salud.  
 

12. Dada la complejidad del uso de las pruebas genéticas, invitamos a los 
involucrados en la tomas de decisiones, a que fundamenten sus 
disposiciones, en conceptos científicos y técnicos, que garanticen seguridad 
en el paciente, calidad en la atención y racionalidad en el uso de servicios 
frente al sistema de salud.   Para ello invitamos a convocar continuamente a 
expertos en el área, con el fin de construir soluciones y procurando una 
mayor comprensión alrededor del tema, gestionando así la superación de los 
obstáculos que se imponen en el sistema de salud a los pacientes con 
enfermedades de baja prevalencia. 
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