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La importancia del Diagnóstico



El diagnóstico de 
las enfermedades
raras
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• Experiencia  centros de referencia

• Orientación adecuada

• Fenotipo ya conocido

• Estudios complementarios disponibles

• Sensibilidad

Dificultades para llegar al diagnóstico
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Información



El no diagnóstico
en enfermedades
raras
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Qué es una persona sin diagnóstico

Una persona en el que no se ha llegado a un diagnóstico tras una búsqueda
exhaustiva.

No siempre es un diagnóstico genético, aunque con frecuencia es así.

La media de retraso en el diagnóstico es de 5 años. 

Supone pruebas innecesarias, consultas y derivaciones innecesarias, días de trabajo y 

escuela invertidos… sufrimiento

Prioridad
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14.705

13.670 
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>800 EE 

9% ? >50% UR
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¿Qué no es la ausencia de diagnóstico?

Una excusa para no obtener un soporte o ayuda: 
Siempre hay un diagnóstico clínico

Con demasiada frecuencia, no es un problema para 
iniciar un tratamiento.

Una limitación para acceder a un consejo genético

Con mucha frecuencia, no es tan necesario para 
orientar un pronóstico

Un fracaso

Una batalla perdida



La dificultad del
signo guía
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Situaciones complejas multidisciplinares

En desarrollo… infancia

Nuevos fenotipos

Nuevos genes

Dificultades
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1. Panel génico: nos permite detectar mutaciones en muchos genes a la vez.

2. Exoma clínico: nos permite detectar mutaciones en genes asociados a 
enfermedad a la vez.

3. Exoma completo: nos permite detectar mutaciones en genes que dan lugar a 
proteínas.

4. Genoma…todo.

Posibilidades de los estudios moleculares
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Exoma dirigido: paneles
ó
Exoma clínico (Tru Sight One Expanded)

Mutación 
potencialmente 

patógena en genes 
conocidos

No 

HPO
Progenitore

s
Predictores

Fenotipo clásico

Fenotipo no 
encaja

Estudios funcionales

Exoma completo
Genoma

Variantes

Progenitore
s



Las dificultades del 
screening masivo, 
las dificultades del 
estudio familiar
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Reflexiones sobre el cribado ampliado

Criterios Wilson-Jungner“Principles and practice of screening for disease” (1968)

La enfermedad debe ser un importante problema de salud.

Debe haber un tratamiento aceptado para los pacientes diagnosticados.

Debe haber facilidades para el diagnóstico y tratamiento.

Debe haber un periodo asintomático en la enfermedad.

Debe haber una prueba disponible para su detección.

La prueba debe ser aceptable para la población.

Debe ser conocida la historia natural de la enfermedad.

Debe haber un acuerdo sobre quién debe ser tratado como paciente

El coste del diagnóstico de un caso positivo debe ser económico.

La detección de un caso debe ser un proceso continuo.

https://www.guiametabolica.org/glosario/letter_a#asintomtico


¿Qué supone un 
diagnóstico?
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Gracias.
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