
       Madrid, 26 de septiembre de 2016 

 

Valorado por la Comisión de ética  de la AEGH y teniendo en cuenta la legislación y las 

recomendaciones de buenas prácticas, contestamos a las dos preguntas que planteais: 

 Cuantas personas deben firmar los informes de genética 

 Quien es el responsable que firma un informe de genética  

 

 

NO encontramos ningún documento que obligue a la doble firma, aunque algunos 

documentos la recomiendan. 

- La LIB (2007) no especifica nada al respecto. 

- En la Comunidad de Madrid, en concreto, existe una norma (ORDEN 2096/2006, de 30 de 

noviembre, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se regulan los requisitos 

técnico-sanitarios y de apertura y funcionamiento de los centros de diagnóstico analítico en 

la Comunidad de Madrid) que en su artículo 16 sobre “Informes” especifica: “ En los informes 

analíticos estará identificado el centro de diagnóstico analítico en el que se realicen aquellos, 

así como el nombre completo del director técnico del mismo, debiendo ser validados 

electrónicamente y/o firmados por un facultativo del centro en las condiciones establecidas en 

el artículo 8.2 de la presente Orden. En el caso de que las pruebas hayan sido realizadas en 

centros de diagnóstico analítico colaboradores, el nombre de éstos deberán figurar en el 

informe junto a la determinación realizada en ellos”.  

- Y el artículo 8.2 de dicha Orden aclara: “Al frente de cada Unidad Asistencial o servicio, de los 

que comprendan su oferta asistencial, el centro de diagnóstico analítico deberá contar con un 

facultativo responsable, en los términos establecidos en el Anexo II del Real Decreto 

1277/2003, de 10 de octubre. 

La valoración de la adecuada formación de los facultativos en el supuesto de la Unidad de 

Genética se realizará por una Comisión de Valoración que se creará al efecto por la Dirección 

General competente en materia de autorización de centros, servicios y establecimientos 

sanitarios.  

 El personal que no reúna los requisitos que se exigen para poder ejercer de responsable de 

una Unidad Asistencial no podrá validar aquellas técnicas correspondientes a la misma” 

Esta Orden es realmente el desarrollo en Madrid de un Real Decreto, el 1277/2003, “Por el que 

se establecen las bases generales sobre autorización de Centros, Servicios y Establecimientos 

Sanitarios”. Este RD describe la oferta asistencial de los centros sanitarios y especifica que 

podrá estar integrada por uno o varios unidades asistenciales. En el Anexo II define dichos 

Centros, Unidades asistenciales y establecimientos sanitarios, entre los que está la U78: 



U.78- Genética: unidad asistencial que, bajo la responsabilidad de un facultativo con 

formación adecuada, está dedicada a la realización de pruebas genéticas y la emisión de los 

dictámenes correspondientes con fines diagnósticos. 

   

Por otro lado 

- Las normas ISO contemplan que las pruebas sean validadas por el facultativo responsable de 

la técnica y de la interpretación del resultado.  

- En las "Recommendations for reporting results of diagnostic genetic testing" del comité de 

calidad de la ESGH del año 2014 especifíca que la firma del informe puede ser electrónica o 

manual, firmado por el especialista de laboratorio autorizado que valida el análisis e interpreta 

el resultado. Y recomienda (en algunos paises es mandatorio) que sea co-validado y co-firmado 

por una segunda persona competente. Y debe especificarse el nombre y la función de los 

firmantes. 

- En el artículo de Medicina Clínica de 2009 “Informes asistenciales en genética molecular: 

contenido y nomenclatura de las mutaciones” de Rafael Oliva y col, existe un apartado de 

“Identificación y firma de la persona responsable del estudio”  en el que especifica que la 

persona responsable del estudio debe de estar claramente identificada en el informe. La 

EMQN recomienda firmar los informes genéticos moleculares de forma manual, no con firma 

electrónica. No obstante, una realidad es que el mundo se mueve hacia una informatización 

creciente. Además, actualmente la validación informática de informes puede realizarse previa 

identificación con un código y contraseña personales, con lo que los aspectos de trazabilidad 

hasta el responsable de la validación quedan también garantizados. Por tanto, la tendencia en 

muchos laboratorios es la emisión de informes validados electrónicamente. 

 

Y como CONCLUSIÓN: 

Es posible que haya una primera validación hecha por el técnico, el MIR... pero debe ser 

ratificada por el facultativo. Éste debería ser el que firmase el informe. Y éste debe ser un 

Facultativo con formación adecuada (valorado por una Comisión en caso de que exista) o con 

título de especialista en Genética.  

La firma del Director del laboratorio es opcional, depende de las normas que el Centro 

establezca. Desde luego en los servicios grandes es impracticable que el Jefe de Servicio lo 

firme todo. 

Un concepto importante es que los resultados de las pruebas genéticas deben ir acompañados 

de un informe interpretativo que realiza el facultativo responsable de la prueba. Éste es el que 

debe firmar y su nombre es importante que esté identificado para que el clínico/consejero 

genético (incluso a veces el paciente) pueda consultarlo si lo necesita. 
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