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Consulta sobre el concepto de accionabilidad clínica en los estudios genéticos 

de secuenciación genómica o exómica en la asistencia y en la investigación.  

 

Una vez debatido en la COMISIÓN DE ÉTICA (Teresa Pàmpols, José Miguel García Sagredo, 

Antonio Pérez Aytés, Ignacio Blanco y Aranzazu Díaz de Bustamante), adjuntamos nuestras 

reflexiones y conclusiones sobre el tema: 

 

Introducción 

La accionabilidad clínica de un hallazgo en un estudio genético es un concepto susceptible 

de interpretación subjetiva y basada en valores. Dado que es de índole más bien técnica 

cabría considerar que escapa de la misión de la Comisión de ética, sin embargo de la 

accionabilidad clínica que asignemos a un hallazgo, dependerá la obligatoriedad moral de 

revelarlo o no y es en este sentido que hemos elaborado la siguiente reflexión. 

Consideraremos en primer lugar el marco ético de la secuenciación genómica y la 

comunicación de resultados en la asistencia y en la investigación (I), con un apartado 

específico para menores (Ia), y a continuación en (II) profundizaremos en el marco 

conceptual de la accionabilidad clínica de los resultados que adquiere especial relevancia 

en lo que concierne a los llamados hallazgos no solicitados o no relacionados con la 

sospecha clínica o con la hipótesis de la investigación que motivaron la secuenciación. 

(Se adjunta bibliografía de apoyo) 
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 I. Marco ético de la secuenciación genómica y la revelación de resultados 

Tanto en el contexto asistencial como de la investigación, el marco ético está regido por los 

principios de beneficencia, no maleficencia, justicia y respeto por la autonomía. En genética, 

la privacidad y la confidencialidad, que emanan del principio de autonomía, y la no 

discriminación por causa de la información genética, son elementos clave. Los instrumentos 

internacionales y europeos sobre derechos humanos articulan un “derecho a conocer” 

información sobre la salud y subrayan políticas requiriendo a los investigadores retornar 

información clínicamente relevante a los participantes. Se entiende como “derecho de 

acceso” el derecho a recibir información bajo petición. Estos mismos instrumentos 

reconocen también el “derecho a no conocer” que suele implementarse ofreciendo 

opciones en el consentimiento informado. 

La secuenciación genómica proporciona una gran cantidad de información y además de los 

resultados o hallazgos pertinentes o primarios (HP), es decir relacionados con el objetivo 

asistencial que motivó la secuenciación o con las hipótesis de la investigación, se obtendrán 

también resultados o hallazgos secundarios no relacionados con la sospecha clínica o con 

los objetivos de la investigación, son los llamados resultados o hallazgos no solicitados, 

inesperados o incidentales (HI). La denominación hallazgos secundarios (HS), se reserva 

actualmente para los resultados no relacionados con el objetivo que se buscan 

deliberadamente o de manera oportunista, y la de HI para los descubiertos 

inintencionadamente. 

En el contexto asistencial el deber de cuidado y el mejor interés del paciente están en el 

núcleo de la relación médico/paciente. Se ofrecen intervenciones validadas dirigidas a 

responder una pregunta clínica relacionada con la condición médica de un paciente. 

Plantean sin embargo desafíos la explicación de la prueba al paciente durante el proceso de 

consentimiento, las incertidumbres, la evaluación e interpretación de los resultados y su 

revelación.  

La investigación es más bien un “contrato” entre investigador y participante y tiene un peso 

importante la protección al participante de los riesgos de la investigación. Está dirigida a 

generar conocimiento respondiendo a una hipótesis y debe ser formulada como un 

proyecto sometido a revisión externa por un Comité de ética de la investigación (CEI). Los 

resultados obtenidos en una investigación pueden tener una relevancia clínica limitada (o 

ninguna) para el participante, pero los que puedan tener relevancia clínica deben ser 

validados y transferidos al participante.  

El deber ético de retornar los resultados de la investigación a la comunidad científica, a la 

sociedad y a los participantes se sustenta en los principios éticos básicos de la investigación 
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en seres humanos: Justicia y solidaridad; Beneficencia/No maleficencia y Respeto por las 

personas, en la ética personalista de derechos y deberes y en el derecho de los individuos 

de compartir los avances científicos y sus beneficios (Art 27 de la Declaración universal de 

los derechos humanos).  

En la investigación la revelación individual de los resultados está sujeta a factores éticos y 

técnicos:  

• El consentimiento del participante para recibirlos y sus elecciones sobre lo que 

quiere saber y lo que no. 

• Su robustez científica y calidad, su validez analítica y clínica. 

• La utilidad clínica, severidad de la condición, urgencia, accionabilidad e impacto 

en la calidad de vida y también la utilidad personal (afectiva, cognitiva y 

conductual) para el paciente/ participante. 

• Los factores comunicativos: factibilidad de la revelación, costos y cargas del 

retorno, recursos para comunicarlos de forma efectiva y apropiada y 

proporcionando asesoramiento genético 

La política de retorno de resultados estará claramente indicada en la hoja de información 

al participante y deberá ser aprobada por el CEI. Para una revisión de estos conceptos ver 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7). 

El respeto por el derecho a saber y el derecho a no saber, así como la obligación de revelar 

resultados con relevancia elevada para la salud, están contemplados en la Ley 14/2007 de 

3 de julio de Investigación biomédica (LIB) y son elementos que deben incluirse en el 

consentimiento informado previo a cualquier tipo de prueba genética en la asistencia y la 

investigación. La LIB destaca así mismo la posibilidad de revelar los resultados relevantes 

cuando se ha ejercido el derecho a no saber si ello es necesario para evitar serios daños 

para la salud de la persona o sus familiares, y la obligación de proporcionar asesoramiento 

genético para los resultados indicativos de predisposición a una enfermedad. Para una 

revisión de las leyes y políticas internacionales al respecto ver las referencias (8) (9). 

La creación de un grupo de trabajo con experiencia clínica para determinar la accionabilidad 

y por lo tanto la oportunidad de revelar un HI es una acción recomendable para asesorar y 

dar soporte a proyectos de investigación y se está ya llevando a cabo en algunos de nuestros 

hospitales.   

Ia) Secuenciación genómica en menores 

Los menores, en tanto que no pueden ejercer su autonomía requieren especial protección. 

En el ámbito asistencial, a no ser que haya una necesidad diagnóstica que lo justifique, debe 
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considerarse posponer los estudios genéticos/genómicos hasta que alcance la edad para 

poder decidir por sí mismo si quiere acceder a ellos y qué información genética desea 

conocer y cual no. 

En nuestro ordenamiento jurídico y en línea con la Declaración Internacional sobre datos 

genéticos humanos (10) y el protocolo adicional al Convenio de Derechos Humanos y 

Biomedicina del Consejo de Europa  relativo a los análisis genéticos con propósitos de Salud 

(11), la Orden SSI/2065/2014(12) dispone que, en el caso de menores, el estudio genético 

presintomático en 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 

implicaciones de su decisión, salvo que existan medidas preventivas eficaces aplicables en 

la infancia. En enfermedades que aparecen en la infancia y que pueden ser prevenidas o 

tratadas adecuadamente se deberá realizar lo más cercano posible a la fecha en la que se 

deben iniciar dichas medidas preventivas y/o terapéuticas. En el caso de menores, el 

estudio genético de portadores no se realizará hasta que el menor alcance la madurez y 

competencia necesarias para comprender la naturaleza de su decisión y sus implicaciones 

y sea, a su vez, capaz de dar su consentimiento. Por otra parte, la técnica se debería limitar 

a la adecuada para detectar la condición objeto del estudio: la secuenciación genética 

completa, si no estuviera científicamente justificada en el caso concreto, podría 

considerarse contraria al principio de minimización de datos, que cobra mucha relevancia 

en este contexto y puede suscitar nuevos problemas relacionados con información no 

esperada (13) (14). 

Dentro del marco global de la investigación en pediatría debe destacarse la complejidad de 

los aspectos éticos respecto al retorno de resultados en la investigación genómica. Por una 

parte, deben considerarse los posibles conflictos entre la autonomía de los padres y la 

autonomía del niño y entre el mejor interés de los padres y el del niño, así como las 

potenciales limitaciones respecto al derecho de conocer o no la información genómica 

respecto a su hijo. Todo ello en un contexto en el que la evolución de la madurez y la 

comprensión del niño tendrán un importante papel en el retorno de resultados. Este 

escenario triangular, padres-niño-investigador, añade complejidad al proceso de 

consentimiento (15). 

En el retorno de resultados hay que considerar dos principios éticos importantes y a veces 

en conflicto: beneficencia (actuar en el mejor interés de la persona) y respeto por las 

personas (derecho a la autodeterminación o autonomía). Los niños tienen la capacidad para 

la autonomía en evolución y si bien no la tienen en plenitud, la tendrán en el futuro, ello 

lleva al concepto de derecho del niño a un futuro abierto y a que los padres deben preservar 
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esta oportunidad de autodeterminación del niño cuando alcance la mayoría de edad, 

tomando decisiones que se lo permitan. 

El mejor interés y la autonomía son dependientes de la persona: de los padres y su 

autonomía y autoridad para decidir por sus hijos, del investigador que debe velar por el 

mejor interés del niño y la familia y sus obligaciones profesionales, y de la creciente y futura 

autonomía del niño. En un mundo ideal el mejor interés de las partes coincide y se preserva 

la autonomía de todas ellas, pero no siempre es así. En la referencia (15) se abordan tres 

escenarios para la reflexión ética: 1) Resultados indicativos de un trastorno/enfermedad 

severa de inicio en la infancia y tratable o prevenible y los padres no quieren conocer el 

resultado. En este caso el mejor interés médico del niño sobrepasa la autonomía de los 

padres y el deber del investigador es actuar en el mejor interés del niño y anula el derecho 

a no saber de los padres. 2) Resultados indicativos de un trastorno de aparición en la edad 

adulta que no tiene posibilidades de tratamiento o prevención. Si los padres quieren 

conocer esta información pueden infringir el futuro derecho del niño a decidir si quiere 

conocerla, en este caso la futura autonomía del niño sobrepasa el derecho de los padres a 

conocer esta información y el resultado no debe revelarse. Esta aproximación es 

consistente con la práctica de la genética médica durante muchos años, aunque en 

proyectos de investigación se ha demostrado que la actitud de los padres es recibir un rango 

más amplio de resultados del que se describe en las recomendaciones y líneas guía de 

consenso (este tema será abordado en profundidad por la Comisión de ética de la AEGH en 

un artículo que está ultimando sobre Cribado neonatal genómico. Parte II. Aspectos éticos, 

legales y sociales). 3) Es el escenario más complejo. Resultados indicativos de un 

trastorno/enfermedad de inicio en la edad adulta prevenible o tratable pero para la cual las 

intervenciones no se implementarán hasta la edad adulta. En este caso el respeto por la 

futura autonomía del niño sugiere que estos resultados no deben revelarse hasta que el 

niño una vez adulto pueda decidir por sí mismo, sin embargo el niño no existe aisladamente, 

sino que es parte de la familia y que los padres conozcan el resultado puede beneficiar a los 

miembros de la familia con riesgo para este trastorno, teniendo en cuenta que la mayoría 

de variantes patogénicas son heredadas (excepto obviamente las de novo), la revelación es 

importante para la salud de los padres y en este caso, paradójicamente, la violación de la 

futura autonomía del niño y de su derecho a no saber repercutiría en beneficios para la 

salud de los padres y por lo tanto en el bienestar del niño. En investigación pediátrica el 

marco contempla por lo tanto una revelación limitada de los HI. Debe tenerse en cuenta el 

mejor interés del menor, solicitar su punto de vista, dándole peso y consideración de 

acuerdo con su grado de madurez y considerar su derecho a un futuro abierto para restringir 

resultados, los padres/custodios no deben tomar decisiones que comprometan este 

derecho. Influyen en las elecciones de los padres/custodios la severidad y medidas 

preventivas de la condición, y los efectos psicosociales negativos que pueda tener la 
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revelación ensombreciendo el desarrollo psicosocial del menor. Los padres necesitan 

asesoramiento y soporte para la toma de decisiones (16) (17). 

II. Marco conceptual de la accionabilidad clínica. Importancia para la revelación de HI y 

HS 

Los resultados clínicamente accionables o con utilidad clínica, en un sentido estricto son los 

resultados de una prueba que son informativos para el manejo clínico de los pacientes y se 

traducen en cambios sobre su salud, incluyendo la maximización de beneficios mientras que 

al mismo tiempo se minimizan daños. Este equilibrio beneficios/riesgos depende de la 

eficacia de las intervenciones que siguen a la obtención del resultado y su subsiguiente 

aplicación (18). 

La utilidad clínica depende de la prevalencia de la enfermedad entre la población sometida 

a la prueba y puede variar si se usa para un cribado de población general (prevalencia baja) 

o en personas con síntomas clínicos o con una historia familiar con personas afectadas 

(prevalencia alta). El diagnóstico molecular es más probable que sea clínicamente útil para 

genotipos altamente penetrantes o genes con una elevada expresividad para un genotipo 

dado (18). 

Son por lo tanto hallazgos medicamente accionables los hallazgos en genes que cuando 

están significativamente alterados confieren un riesgo elevado de enfermedad severa, cuyo 

riesgo o penetrancia es conocido y que puede ser prevenida o mitigada con 

recomendaciones médicas establecidas, para que los proveedores de cuidados sanitarios 

actúen sobre sus pacientes. Un principio fundamental en la práctica juiciosa de la medicina 

es prescribir solo aquellas pruebas cuyos resultados van a guiar el manejo clínico.  

El concepto de accionabilidad clínica adquiere especial relevancia en el marco de los  

resultados o hallazgos no relacionados con la sospecha clínica o la hipótesis de la 

investigación que motivó la secuenciación, es decir los llamados resultados o hallazgos 

incidentales (HI) porque, dependiendo en primer lugar de si su validez científica es sólida y 

a continuación de su accionabilidad clínica, tendremos el deber moral de revelarlos o por el 

contrario silenciarlos si no son científicamente sólidos o si la revelación va a causar más 

distrés o daños que beneficios al paciente/participante. 

En la tabla I se resumen el tipo de hallazgos que encontramos al secuenciar el genoma y 

cuales deben reportarse al clínico cuando la secuenciación del genoma se realiza con fines 

diagnósticos de acuerdo con la European Society for Human Genetics (ESHG) (19) y 

EuroGentest (20). El resultado lo comunicará al paciente el médico que ha prescrito la 

prueba, quien le habrá asesorado previamente sobre la misma, tomado el consentimiento 

informado y también proporcionará asesoramiento post prueba. En ocasiones el respeto al 
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derecho a la información y al de no saber puede plantear situaciones que en función de los 

resultados requieran replantear el consentimiento. El laboratorio proporcionará al médico 

un informe en el que se incluyan los resultados primarios, los HI clínica o socialmente 

relevantes para el individuo o para su familia, e incluirá los criterios de calidad (19) (20) (21) 

(22) (23). Aunque el informe se envía al médico y es éste el que comunica los resultados, 

hay que tener en cuenta al redactarlo que el paciente puede solicitar tener acceso al 

informe o acceder directamente a través de aplicaciones del propio hospital o sistema de 

salud. Actualmente hay una tendencia a considerar el derecho de los individuos a tener 

acceso a todos sus datos médicos y datos personales y hay un apoyo creciente a que los 

pacientes y los participantes en la investigación puedan tener acceso a la secuencia 

genómica o exómica en bruto, es decir sin interpretar (24), si bien los datos en bruto del 

laboratorio no son considerados tradicionalmente que sean parte de la historia clínica, este 

concepto está cambiando para la genómica, y la EU General data protection regulation (25) 

reconoce un derecho general de acceso a datos personales. 

Las prácticas de laboratorio en cuanto a los resultados que se reportan al clínico muestran 

una gran variabilidad entre laboratorios, los conceptos “clínicamente relevante” y 

“accionable” son difíciles de diferenciar, susceptibles de interpretación subjetiva y basada 

en valores. En el contexto europeo (19) (20) (21) (22) (23) (26) y canadiense (27) más que 

especificar líneas guía se recomienda hacer una aproximación dirigida a fin de limitar los HI. 

Sin pretender una revisión exhaustiva, puede ser también de ayuda el trabajo realizado por 

un grupo multidisciplinar compuesto por genetistas clínicos, genetistas de laboratorio, 

eticistas y juristas europeos, canadienses y australianos que consideran los siguientes 

puntos acerca de los resultados a reportar por el laboratorio (26): Aproximación técnica, 

aproximaciones para reportar variantes de significado incierto (VUS), aproximaciones para 

reportar hallazgos incidentales (HI), aproximaciones para reportar hallazgos secundarios 

(HS), reanálisis y recontacto y menores. Ver Tabla II.  

La  búsqueda deliberada u oportunista de HS, adquirió notoriedad cuando el American 

College of Medical Genetics and Genomics (ACMG), en una declaración sobre hallazgos 

incidentales de 2013 recomendó que los laboratorios clínicos que realizaban secuenciación 

exómica o genómica debían investigar y reportar variantes patogénicas o probablemente 

patogénicas de una lista mínima y definida de genes que consideraban eran medicamente 

accionables, independientemente de la edad del paciente y de la indicación clínica que 

motivó la secuenciación. Estas recomendaciones ética y científicamente controvertidas, son 

objeto de constante actualización por el ACMG, tanto en lo que se refiere la lista mínima de 

genes que ha pasado de 59 a 74 (28), como a las definiciones, criterios de accionabilidad y 

las propias recomendaciones (29).  
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Es interesante la métrica semicuantitativa formulada por un extenso grupo de trabajo para 

establecer la accionabilidad de los HS basada en la evidencia (30) con el objetivo de justificar 

la lista de genes el ACMG y su actualización (31), considerando cuatro dominios de 

accionabilidad clínica para puntuar hallazgos secundarios: severidad de la enfermedad y 

probabilidad de padecerla, efectividad y naturaleza de la intervención. El portal 

www.clinicalgenome.org facilita el acceso a recursos y fuentes para establecer la relevancia 

clínica de genes y variantes: yendo a working groups y accionability se accede a los 

protocolos de los dos grupos de trabajo: Adult actionability working group y Pediatric 

actionability working group. La secuencia de trabajo es 1) Iniciar búsqueda identificando 

sinónimos (OMIM, Gene Reviews), 2) Revisar fuentes para evidencia de accionabilidad 

(Gene Reviews, Orphanet, Clinical utility gene cards), 3) Si no se ha encontrado información 

añadir CDC Guidelines database, Med Gen, Pub Med, 4) Determinar penetrancia (Gene 

Reviews, Orphanet, Clinical utility gene cards) y 5) Establecer morbilidad o mortalidad. 

Definen accionabilidad como: 

• Intervenciones clínicas a prescribir bien establecidas 

• Intervenciones que son específicas para el trastorno genético considerado (no 

consideran cambios generales en estilo de vida o comportamiento recomendados 

para la población general, con excepción de casos especiales, como dejar de fumar 

en la deficiencia de α1-antitripsina) 

• Prevención de la enfermedad o retraso del inicio, disminución de la morbilidad/ 

mortalidad o mejora del curso clínico 

Si bien aún, y reconociendo su importancia, no consideran actualmente factores como la 

utilidad personal, elaboración de decisiones reproductivas y finalización de la llamada 

“odisea diagnóstica”.  

Las declaraciones del ACMG son siempre interesantes y rigurosas pero en el caso de los HS 

debemos remarcar que ellos mismos señalan (31) que plantean sus recomendaciones como 

un recurso educativo, la adherencia es voluntaria y no asegura el éxito médico, invita a los 

clínicos a aplicar su propio criterio profesional a las circunstancias clínicas del paciente, así 

como a documentar las razones para el uso de las pruebas de acuerdo o no con sus 

declaraciones, considerar la fecha en que estas se publican y tener en cuenta otras 

informaciones médicas y científicas disponibles. Aunque defiende su aplicación en menores 

con el consentimiento oportuno, recomienda tener en cuenta las consideraciones éticas 

que les son aplicables. Sus recomendaciones se refieren únicamente al entorno clínico de 

las pruebas diagnósticas y recomienda a los investigadores que si deciden investigar su lista 

de genes lo sometan a la revisión del Comité de Ética de la Investigación. También 
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manifiestan que en ningún caso la lista de genes está pensada para un cribado de población 

asintomática y que ya están trabajando en este campo. 

En la referencia 32 se reportan las practicas, respecto a los HI y HS de 24 laboratorios, 12 

europeos, 5 canadienses y 7 de Australasia. La mayoría de laboratorios, siguiendo las 

recomendaciones de la ESHG, EuroGentest y el CCMG (Canadian College of Medical 

Genetics) han adoptado una aproximación dirigida en sus análisis, empleando paneles 

bioinformáticos/virtuales a fin de limitar el número total de HI. Solo unos pocos buscan 

activamente los HS del cribado oportunista u Opportunistic genetic screening (OGS) del 

ACMG, es más algunos han adoptado una técnica que los esconde. Los laboratorios 

coinciden en que sería necesario trabajar en establecer una guía mejor respecto a los HI a 

reportar en el informe. 

La ESHG recomienda una aproximación cautelosa al OGS del ACMG (33) entre otras cosas 

porque se está ofreciendo al paciente buscar problemas genéticos distintos a los que 

motivaron la petición de la prueba. El consentimiento informado y asesoramiento genético 

debe contemplar la naturaleza provisional de los conocimientos actuales sobre penetrancia 

y accionabilidad y la posibilidad de recontactar si surgen nuevas evidencias científicas al 

respecto.  La lista de genes incluye alguna enfermedad de aparición en la edad adulta lo 

cual plantea conflictos éticos adicionales y el OGS no debería llevarse a cabo en niños, ver 

también tabla II (26). Si se decide llevarlo a cabo debe hacerse bajo un consentimiento 

informado por separado y tomando la forma de piloto combinada con rigurosos estudios 

de evaluación dirigidos a reducir las incertidumbres genéticas y médicas presentes. La 

Ponencia de Cribado Poblacional de la comisión de salud pública del ministerio de sanidad 

(34) considera que los cribados oportunistas consumen recursos sin que se pueda evaluar 

su eficacia, su impacto en la salud es incierto, las garantías de calidad a veces son 

cuestionables y suelen ser además los grupos sociales más favorecidos los que más 

frecuentemente acceden a estas actividades por lo tanto deben ser tenidos en cuenta sus 

implicaciones éticas y sociales. Si bien esta publicación es anterior al OGS propuesto por el 

ACMG sus observaciones son genéricas y merecen reflexión. 

Los valores éticos que apoyan el reportar los HI accionables son la autonomía, beneficencia 

y no maleficencia y la recomendación de no buscar activamente HS se basa en que el 

alcance de la beneficencia es limitado y en que cuestiona el principio de justicia distributiva. 

Este discurso ético tradicional de reportar obligatoriamente los HI accionables puede ser 

interpretado como “paternalismo tecnológico suave”. Una mayor educación genética del 

público en el futuro y cambios sociales en general, deben estimular el debate critico a nivel 

internacional sobre los valores éticos que sustentan estas recomendaciones (35). 
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Conclusiones 

• El concepto de accionabilidad clínica de un hallazgo es susceptible de interpretación 

subjetiva y basado en valores, sin embargo es uno de los factores determinantes 

para la obligatoriedad moral o no de su revelación. 

• En un sentido estricto los resultados clínicos accionables o con utilidad clínica, son 

los resultados de una prueba que son informativos para el manejo clínico del 

paciente y se traducen en cambios sobre su salud, incluyendo la maximización de 

beneficios mientras que al mismo tiempo se minimizan daños. Los resultados 

primarios de una prueba siempre son relevantes para el paciente y deben 

comunicarse.  

• Son por lo tanto hallazgos medicamente accionables los hallazgos en genes que 

cuando están significativamente alterados confieren un riesgo elevado de 

enfermedad severa, cuyo riesgo o penetrancia es conocido y que puede ser 

prevenida o mitigada con recomendaciones médicas establecidas, para que los 

proveedores de cuidados sanitarios actúen sobre sus pacientes. Un principio 

fundamental en la práctica juiciosa de la medicina es prescribir solo aquellas pruebas 

cuyos resultados van a guiar el manejo clínico.  

• La revelación de resultados no relacionados con el objetivo de la prueba es más 

compleja, la Comisión de ética de la AEGH considera oportunas las recomendaciones 

de la ESHG, Eurogentest y el Canadian College of Medical Genetics respecto al 

manejo de las VUS, hallazgos incidentales encontrados inintencionadamente (HI) y 

Hallazgos secundarios intencionadamente buscados (HS y OGS). 

• La creación de un grupo de trabajo con experiencia clínica para determinar la 

accionabilidad y por lo tanto la oportunidad de revelar un hallazgo inesperado o no 

solicitado es una acción recomendable para asesorar y dar soporte a proyectos de 

investigación y se está ya llevando a cabo en algunos de nuestros hospitales.   

• Respecto al OGS del ACMG recomendamos considerar las propias recomendaciones 

del ACMG y las reflexiones de la ESHG, es decir una aproximación cautelosa porque 

se está ofreciendo al paciente buscar problemas genéticos distintos a los que 

motivaron la práctica de la prueba y no llevarlo a cabo en niños porque incluye 

enfermedades de aparición en la edad adulta. Si a pesar de ello se decidiese llevarlo 

a cabo debe hacerse bajo consentimiento informado específico por separado del 

consentimiento informado para la prueba diagnóstica y como estudio piloto 

combinado con rigurosos estudios de evaluación dirigidos a reducir las 

incertidumbres presentes. 
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Tabla I. Tipos de hallazgos que encontraremos al secuenciar un genoma con fines 
diagnósticos y cuales deben reportarse al clínico de acuerdo con la European Society 
for Human Genetics (ESHG) (19) y Eurogentest (20). 

Tipo de hallazgo  Resultados a reportar 

 
Clínicamente relevante para el diagnóstico 
 

 
Si 

 
HI clínica o socialmente  relevante para el 
individuo o para su familia, pero no para el 
diagnóstico.* 
 

 
Únicamente los clínicamente accionables: 
 

- Los que proporcionan información 
que puede tener un impacto en el 
manejo clínico del individuo o 
familia ej. Mutaciones en BRCA1 

- Los que son accionables en 
términos reproductivos, ej. 
heterocigosis para CFTR. Siempre y 
cuando se haya obtenido 
consentimiento para ello previo a 
la prueba  

- Los que son accionables 
personalmente implicando 
cambios en estilo de vida y 
reducción de factores de riesgo, ej. 
hipercolesterolemia familiar. 

 
 

 

No relevantes clínicamente (o neutros)  

 

 

No se reportarán 

* La ESHG recomienda en el contexto clínico una aproximación dirigida a fin de 
minimizar la probabilidad de detectar HI. 
Hay centros que reportan un HI solo si la variante se ha discutido en un comité que 
incluya un médico independiente, un bioeticista y un abogado. 
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Tabla II. Puntos a considerar acerca de los resultados a reportar al clínico por el 
laboratorio según la referencia 26 que contempla el trabajo realizado por un grupo 
multidisciplinar compuesto por genetistas clínicos, genetistas de laboratorio, eticistas 
y juristas europeos, canadienses y australianos  

VUS (Variantes de significado incierto) 

• Reportar VUS en genes conocidos, relacionados con la pregunta clínica aun 
con evidencia insuficiente de patogenicidad 

• Reportar VUS en genes todavía no asociados a la enfermedad pero con 
evidencia de que la variante puede ser causa del fenotipo 

• No reportar VUS en genes no relacionados con el fenotipo del paciente, 
incluyendo aquellas en genes causantes de enfermedades no relacionadas con 
la cuestión clínica 

• Al comunicar VUS debe hacerse de forma que se distinga entre probablemente 
patogénicas y patogénicas, en páginas separadas del informe o en una tabla. 
Deben razonarse las evidencias para la clasificación 

• Cualquier VUS reportada, junto con los datos fenotípicos debe ser compartida 
en una base de datos relevante, como Clin Var, para ayudar al diagnóstico de 
otros pacientes 

 

HI (Hallazgos incidentales o no solicitados) 

• No se debe deben reportar HI si no tienen implicaciones para la salud del 
paciente o la familia 

• Deben reportarse HI relevantes para la salud del paciente si se ha obtenido 
previamente el consentimiento para ello antes de la prueba. La elección del 
paciente de no conocer un resultado, en general debe respetarse (salvo causas 
de fuerza mayor) 

• Si en un adulto se identifica un estado de portador, independientemente o no 
de si está relacionado con la pregunta clínica debe revelarse, siempre y cuando 
se haya obtenido consentimiento previo a la prueba 

• Debe evitarse reportar HI si las evidencias de patogenicidad son insuficientes 

HS (Hallazgos secundarios que son activamente buscados)* 

• Los laboratorios no deben buscar activamente HS 
Si el laboratorio elige hacerlo debe hacerse separadamente del análisis original 
y solo si ha obtenido consentimiento para ello 

Reanálisis de datos y recontacto  

• No hay obligación para el laboratorio de reanalizar datos rutinariamente. Pero 
si el laboratorio conoce que una variante concreta ha sido reclasificada como 
patogénica o probablemente patogénica a benigna o probablemente benigna o 
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viceversa es buena práctica identificar en la base de datos los pacientes que la 
tengan y hacer un nuevo informe para el clínico 

• Cualquier otro reanálisis debe ser solicitado por el paciente a través del clínico 
que lo atiende 

Menores 

• En los niños, deben reportarse a los padres HI a) que sean relevantes para su 
salud durante la infancia y adolescencia, y b) medicamente accionables. 

• Los HI en niños que identifican riesgo para enfermedades de inicio en la edad 
adulta deben ser reportados si tienen implicaciones significativas para la salud 
de un miembro de la familia o del niño durante su vida. La decisión debe 
considerar la probabilidad de riesgo, si es amenazante para la vida y si tiene 
tratamiento. Debe ser discutido caso por caso y con consentimiento de los 
padres previo a la prueba 

• Si se detecta el estado de portador en un niño debe ser reportado si se ha 
obtenido consentimiento de los padres previo a la prueba. 

• El cribado oportunista de HS (oportunistic genetic screening, OGS) no debe ser 
llevado a cabo en niños, independientemente de si los padres desean esta 
información.* 

* La ESHG emplea la denominación utilizada en medicina de  OGS (Oportunistic Genetic 
Screening) para referirse a la búsqueda deliberada de HS en el contexto de la 
secuenciación genómica asistencial. Un cribado oportunista es una actividad no 
sistemática que se realiza en un entorno sanitario a petición del interesado o a 
propuesta del médico aprovechando una consulta por otro motivo. 
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