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OrganizaciOrganizacióón de una Red n de una Red 
Nacional de GenNacional de Genéética tica 

MMéédicadica

En el marco de la ComisiEn el marco de la Comisióón n 
Nacional de GenNacional de Genéética (Res tica (Res 

149/05)149/05)



Impacto de los defectos congImpacto de los defectos congéénitosnitos

PrevalenciaPrevalencia en recien reciéén nacidos: 5% (1)n nacidos: 5% (1)
PrevalenciaPrevalencia a los 5 aa los 5 añños de edad: 8% (2)os de edad: 8% (2)
25% de las hospitalizaciones pedi25% de las hospitalizaciones pediáátricas tricas 
(3)(3)
1er. causa de MI en pa1er. causa de MI en paííses desarrollados ses desarrollados 
(1) Gen(1) Genéética (Res 149/05)tica (Res 149/05)

CitasCitas: March of Dimes Global Report on Birth Defects, 2006 (1); : March of Dimes Global Report on Birth Defects, 2006 (1); 
Harris R, and Reid M. Medical genetic services in 31 countries: Harris R, and Reid M. Medical genetic services in 31 countries: an an 
overview. overview. EurEur J Hum Genet 1997; 5(suppl 2):3J Hum Genet 1997; 5(suppl 2):3--21) (2); 21) (2); 
PenchaszadehPenchaszadeh
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¿¿CCóómo es la situacimo es la situacióón en la n en la 
Argentina?Argentina?
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Mortalidad proporcional: Principales causas Mortalidad proporcional: Principales causas 
de defuncide defuncióón; grupo de edad 0n; grupo de edad 0--4 a4 añños; os; 
Argentina, 2005Argentina, 2005. . Fuente: Fuente: 
www.deis.gov.arwww.deis.gov.ar/publicaciones/archivos/publicaciones/archivos

El 23.1% de la mortalidad en el grupo El 23.1% de la mortalidad en el grupo 
de edad de 0 a 4 ade edad de 0 a 4 añños se debe a os se debe a 
malformaciones congmalformaciones congéénitas.nitas.



LosLos serviciosservicios de gende genééticatica
Se ocupan de los Se ocupan de los defectos congdefectos congéénitosnitos sea cuales fueran sea cuales fueran 
sus causas.sus causas.
Integrados por Integrados por mméédicos genetistasdicos genetistas responsables delresponsables del
diagndiagnóóstico stico y asesoramiento y asesoramiento de los afectados y sus de los afectados y sus 
familias asfamilias asíí como como bioqubioquíímicos, bimicos, bióólogos, licenciados en logos, licenciados en 
gengenééticatica encargados de realizar diferentesencargados de realizar diferentes pruebas pruebas 
diagndiagnóósticas de laboratorio.sticas de laboratorio.
Sin embargo, el seguimiento y tratamiento de los pacientes Sin embargo, el seguimiento y tratamiento de los pacientes 
es realizado por profesionales de otras especialidades. es realizado por profesionales de otras especialidades. Esto Esto 
da como resultado una atencida como resultado una atencióón fragmentada del n fragmentada del 
pacientepaciente..
AdemAdemáás, si bien uno de los objetivos de los servicios de s, si bien uno de los objetivos de los servicios de 
gengenéética es disminuir la carga que imponen los defectos tica es disminuir la carga que imponen los defectos 
congcongéénitos, nitos, ééstos stos tienen atienen aúún una insuficiente relacin una insuficiente relacióón n 
con la salud pcon la salud púública particularmente en un modelo blica particularmente en un modelo 
basado en la Atencibasado en la Atencióón Primaria.n Primaria.
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La genLa genéética mtica méédica en dica en 
Argentina Argentina 

La genLa genéética mtica méédica se desarrolldica se desarrollóó en el en el 
papaíís en un proceso creciente y s en un proceso creciente y 

continuo que comenzcontinuo que comenzóó a fines de los a fines de los 
aañños 1960. Sin embargoos 1960. Sin embargo……

Se caracterizSe caracterizóó por la ausencia de por la ausencia de 
una estrategia planificada.una estrategia planificada.
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DiagnDiagnóóstico de situacistico de situacióónn
Dos iniciativas previas a este trabajo que Dos iniciativas previas a este trabajo que 

sirvieron de base:sirvieron de base:
1.1. ““Censo de Recursos para Estudios GenCenso de Recursos para Estudios Genééticos en ticos en 

ArgentinaArgentina””. Financiado por el Programa VIGIA, . Financiado por el Programa VIGIA, 
fue realizado en el afue realizado en el añño 2004 por un equipo o 2004 por un equipo 
ttéécnico de profesionales del Centro Nacional de cnico de profesionales del Centro Nacional de 
GenGenéética  Mtica  Méédica dica –– ANLIS ANLIS –– Ministerio de Salud  Ministerio de Salud  
y del Instituto de Investigaciones y del Instituto de Investigaciones 
EpidemiolEpidemiolóógicas gicas –– Academia Nacional de Academia Nacional de 
Medicina.Medicina.

2.2. ““Estudio Colaborativo MulticEstudio Colaborativo Multicééntrico sobre ntrico sobre 
GenGenéética Cltica Clíínica y Formacinica y Formacióón de Redesn de Redes””. . 
Financiado por la ComisiFinanciado por la Comisióón Salud Investiga, se n Salud Investiga, se 
realizrealizóó en el aen el añño 2006 y fue coordinado por el o 2006 y fue coordinado por el 
Servicio de GenServicio de Genéética del hospital de Pediatrtica del hospital de Pediatríía a 
““Profesor Juan P. GarrahanProfesor Juan P. Garrahan””



SecretarSecretaríía de Pola de Polííticas Regulaciticas Regulacióón e Institutosn e Institutos
Ministerio de Salud de la NaciMinisterio de Salud de la Nacióónn

Acciones del Grupo de TrabajoAcciones del Grupo de Trabajo

Se actualizaron los datos correspondientes aSe actualizaron los datos correspondientes a 52 52 
serviciosservicios de gende genéética mtica méédica del dica del áámbito pmbito púúblico. blico. 
Se realizSe realizóó un  un  taller de trabajotaller de trabajo (29 / junio / 2007) (29 / junio / 2007) 

con representantes de con representantes de 28 servicios28 servicios de distintas de distintas 
jurisdicciones del pajurisdicciones del paíís, en el que se discutis, en el que se discutióó un un 
documento preliminar, como base para el disedocumento preliminar, como base para el diseñño de o de 
la Red Nacional de Genla Red Nacional de Genéética Mtica Méédica.dica.
Se llevSe llevóó a cabo a cabo una encuesta una encuesta sobre los recursos sobre los recursos 

actuales de los servicios y sus requerimientos para actuales de los servicios y sus requerimientos para 
abastecer al conjunto de la poblaciabastecer al conjunto de la poblacióón. n. 
Se establecieron los Se establecieron los requerimientos prioritariosrequerimientos prioritarios, , 

segsegúún los siguientes criterios: servicios y RRHH n los siguientes criterios: servicios y RRHH 
existentes en relaciexistentes en relacióón con el taman con el tamañño poblacional de o poblacional de 
la provincia; tipos de procedimientos diagnla provincia; tipos de procedimientos diagnóósticos sticos 
disponibles en la provincia y necesidades disponibles en la provincia y necesidades 
manifestadas por los representantes contactados de manifestadas por los representantes contactados de 
cada servicio.cada servicio.
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Se definieron los Se definieron los requerimientos mrequerimientos míínimos para nimos para 
la instalacila instalacióón de un laboratorio bn de un laboratorio báásico de sico de 
citogencitogenééticatica (infraestructura, insumos, costos).(infraestructura, insumos, costos).
AnAnáálisis de situacilisis de situacióón del n del diagndiagnóóstico molecularstico molecular de de 

diferentes enfermedades gendiferentes enfermedades genééticas que se resuelven ticas que se resuelven 
en el paen el paíís s 
Se iniciSe inicióó un un estudio pilotoestudio piloto, en conjunto con la , en conjunto con la 

DirecciDireccióón Nacional de Maternidad e Infancia y el n Nacional de Maternidad e Infancia y el 
Estudio Estudio ColaborativoColaborativo Latinoamericano de Latinoamericano de 
Malformaciones CongMalformaciones Congéénitas (ECLAMC), para evaluar nitas (ECLAMC), para evaluar 
la la factibilidad de la factibilidad de la implementaciimplementacióón de un n de un 
Registro Nacional de AnomalRegistro Nacional de Anomalíías Congas Congéénitasnitas
Se contribuySe contribuyóó al establecimiento de prioridades en al establecimiento de prioridades en 

InvestigaciInvestigacióón (n (Estudio Estudio ColaborativoColaborativo MulticMulticééntricontrico. n . n 
Salud Investiga).Salud Investiga).
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La situaciLa situacióón hoyn hoy

Gran heterogeneidad de los servicios Gran heterogeneidad de los servicios 
de gende genéética. tica. 
Falta de coordinaciFalta de coordinacióón en su n en su 

funcionamiento.  funcionamiento.  
ConcentraciConcentracióón del 70% de los n del 70% de los 

servicios en el centro del paservicios en el centro del paíís, ausencia s, ausencia 
de servicios pde servicios púúblicos en 10 provincias.blicos en 10 provincias.
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Esto genera, ademEsto genera, ademáás de un s de un 
aumento en las brechas de aumento en las brechas de 
inequidad en el acceso, una inequidad en el acceso, una 

ineficiencia en la utilizaciineficiencia en la utilizacióón de n de 
recursosrecursos
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Recomendaciones del grupo de trabajoRecomendaciones del grupo de trabajo
Crear al menos 1 (un) servicio de genCrear al menos 1 (un) servicio de genéética tica 
en aquellas provincias que no cuentan con en aquellas provincias que no cuentan con 
ningunoninguno
Dotar a los servicios de genDotar a los servicios de genéética existentestica existentes, , 
como mcomo míínimo 1 (uno) por provincia,  de la nimo 1 (uno) por provincia,  de la 
infraestructura binfraestructura báásica.sica.
Desarrollar, a mediano plazo, un Desarrollar, a mediano plazo, un áárea de rea de 
diagndiagnóóstico prenatalstico prenatal vinculada a un servicio de vinculada a un servicio de 
gengenéética local por provincia, que tendrtica local por provincia, que tendráá a su a su 
cargo el diagncargo el diagnóóstico y asesoramiento genstico y asesoramiento genéético tico 
preconcepcionalpreconcepcional y prenatal de las parejas en y prenatal de las parejas en 
edad reproductiva y las embarazadas en riesgo.edad reproductiva y las embarazadas en riesgo.
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Desarrollar laboratorios regionales de Desarrollar laboratorios regionales de 
referencia en el marco de la Red, referencia en el marco de la Red, 
especializados en el diagnespecializados en el diagnóóstico molecular stico molecular 
y bioquy bioquíímicomico de enfermedades gende enfermedades genééticas, cuya ticas, cuya 
prevalenciaprevalencia o complejidad diagno complejidad diagnóóstica no stica no 
justifiquen su diagnjustifiquen su diagnóóstico en el nivel provincial. stico en el nivel provincial. 
Esta recomendaciEsta recomendacióón se complementa con la n se complementa con la 
necesidad de facilitar, en el nivel nacional, las necesidad de facilitar, en el nivel nacional, las 
gestiones relativas al envgestiones relativas al envíío de muestras al o de muestras al 
exterior (a laboratorios de referencia exterior (a laboratorios de referencia 
internacional) en todas aquellas patologinternacional) en todas aquellas patologíías para as para 
las que no existe actualmente capacidad las que no existe actualmente capacidad 
operativa local.operativa local.
Desarrollar un programa de control de Desarrollar un programa de control de 
calidadcalidad
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Propender a la difusiPropender a la difusióón entre los agentes n entre los agentes 
de salud y la poblacide salud y la poblacióón general de la n general de la 
““LLíínea Salud Fetalnea Salud Fetal””, , sfetal@genes.gov.arsfetal@genes.gov.ar, , 
011011--48090799,48090799, un Servicio de Informaciun Servicio de Informacióón n 
sobre Agentes Teratogsobre Agentes Teratogéénicos para la consulta a nicos para la consulta a 
distancia sobre los riesgos de la exposicidistancia sobre los riesgos de la exposicióón n 
prenatal a agentes ambientales potencialmente prenatal a agentes ambientales potencialmente 
nocivos.nocivos.
Promover una mayor integraciPromover una mayor integracióón de los n de los 
servicios de genservicios de genéética mtica méédica en el sistema de dica en el sistema de 
salud,salud, capacitando para la gesticapacitando para la gestióón a los n a los 
agentes de salud agentes de salud para la resolucipara la resolucióón local de n local de 
problemas sencillos y la derivaciproblemas sencillos y la derivacióón adecuada y n adecuada y 
oportuna de la poblacioportuna de la poblacióón en riesgo a los n en riesgo a los 
servicios de genservicios de genéética del segundo y tercer tica del segundo y tercer 
nivel.nivel.
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Propiciar un programa de Propiciar un programa de 
educacieducacióón permanente en n permanente en 
gengenéética mtica méédica para genetistas dica para genetistas 
y otros profesionales de la saludy otros profesionales de la salud..
Promover en la comunidad Promover en la comunidad 
acciones de educaciacciones de educacióón para la n para la 
salud para la prevencisalud para la prevencióón de n de 
anomalanomalíías congas congéénitas y nitas y 
enfermedades genenfermedades genééticas en la ticas en la 
comunidadcomunidad. . 
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documentodocumento
ComisiComisióón Nacional de Genn Nacional de Genéética, Resolucitica, Resolucióón 149/05n 149/05
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