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A fiws de 1981, el Departamento de Salud Maternoinfantil del Ministerio 
de Salud PUblica de Cuba creó un programa de “Diagnóstico y Prevención de Enferme- 
dades Genéticas“ con los objetivos de tamizar la anemia de células falcifkrnes (ACF) y 
otros trastornos congénitos del metabolismo, medir la concentración sérica de cx-fetopro- 
teína, realizar el diagnóstico citogenético prenatal en embarazadas e integrar los servicios 
de asesoramiento genético en el nivel de atención primaria. En ese momento, solo cuatro 
de las 14 provincias del país tenían setvicios de genética clínica. Para cubrir a toda la po- 
blación, entre otras actividades, se organizaron departamentos a’e genética clínica en todas 
las provincias y se pusieron en funcionamiento siete laboratorios regionales de citogenética 
y dos centrales. Esta infraestructura se completó a comienzos de 1990. Hasta el momento, 
se han realizado pruebas de detección del estado de portador de la ACF y de la wfetopro- 
teína en sangre en casi un millón de embarazadas y más de 9 000 estudios citogenéticos. 
Ochenta y cinco por ciento de todos los recién nacidos se han sometido a la prueba de de- 
tección de la fenilcetonuria y ya funciona el Registro Nacional de hhlformaciones Congé- 
nitas. En 1990, este programa había contribuido a reducir la mortalidad infantil entre 0,7 
y 1,2 por 1000. Su estrecha relación con el nivel deatención primaria será muy beneficiosa 
para la prestación de servicios y la investigación en genética. Actualmente, toda la pobla- 
ción cubana dispone de servicios degenética. 

Cuba es un país en desarrollo, la 
mayor isla del Caribe, dividida en 14 provin- 
cias. Tiene unos 10 millones de habitantes. Las 
estadísticas de salud para 1990 fueron las si- 
guientes: tasa de natalidad, 18,l por 1000 
(187 911 nacimientos); esperanza de vida, 7466 

1 Traducción revisada por el editor invitado Dr. V. B. l’en- 
chaszadeh. Publicado originalmente en inglés con el ti- 
tulo “Comprehensive national genetic program in a de- 
veloping country-Cuba. En: Kuliev A, Greendale K, 
Penchaszadeh V, Paul N, eds. Genetic Sewices Provision: An 
Internatronaf Perspective. Birth defects: Original Article Series. 
1992;28:52-57. 0 March of Dimes Birth Defects Founda- 
tion, 1992. White Plains, NY, USA. Las opiniones vertidas 
en este artículo corresponden al autor y no deben ser atri- 
buidas a MOD a no ser que se indique lo contrario. 
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anos; mortalidad infantil, 10,8 por 1000; nú- 
mero de médicos, 31 229 (333 habitantes por 
médico). Desde el punto de vista étnico, la 
población está compuesta por personas de 
origen español (60-70%), africano (30-40%) 
y chino (1%). 

El sistema de atención sanitaria 
gratuita cubre a toda la población; la atención 
primaria de salud está bien desarrollada. 
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E L PROGRAMA 
NACIONAL DE GENÉTICA 

A finales de 1981, como resultado 
de investigaciones sobre la prevención de dos 
de nuestras principales enfermedades gené- 
ticas, la anemia de células falciformes (I,2) y 
los defectos del tubo neural, el Departa- 
mento de Salud Maternoinfantil del Ministe- 
rio de Salud Pública desarrolló un programa 
de “Diagnóstico y Prevención de Enferme- 
dades Genéticas”. El fundamento para orga- 
nizar el programa fue el siguiente: 

0 El aumento relativo de la propor- 
ción de enfermedades genéticas como causas 
de morbilidad y mortalidad en la niñez (en esa 
fecha la mortalidad infantil era de alrededor 
de 20 por 1000). 

0 El desarrollo de tecnologías loca- 
les apropiadas para el diagnóstico de ciertas 
enfermedades genéticas (I-4). 

q La existencia de un sistema na- 
cional de salud en el que podrfa basarse un 
programa de genética. 

El programa tuvo cinco objetivos: 

1. El tamizaje de la anemia de célu- 
las falciformes (ACF) en todas las embaraza- 
das y el diagnóstico prenatal en las parejas en 
riesgo. 

2. La determinación de la a-feto- 
proteína sérica y la vigilancia ecográfica de 
todas las embarazadas para diagnosticar 
tempranamente posibles anomalfas fetales. 

3. El diagnóstico citogenético pre- 
natal en las embarazadas de edad avanzada. 

4. La introducción de métodos 
de tamizaje de ciertos trastornos congénitos 
del metabolismo, comenzando por la fenil- 
cetonuria. 

5. Los servicios de asesoramiento 
genético incluidos en el sistema nacional de 
salud a nivel provincial en estrecha relación 
con el nivel de atención primaria. 

Algunas características únicas de 
nuestro programa son las siguientes: 

1. Está incluido en nuestro sistema 
nacional de salud gratuito, lo que nos per- 
mite cubrir a toda la población. 

2. Busca el desarrollo local de tec- 
nologías apropiadas para el diagnóstico de 
algunas enfermedades genéticas. En con- 
creto, un sistema de tamizaje de las hemo- 
globinopatias mediante electroforesis de la 
hemoglobina, una prueba de solubilidad de 
hemoglobinas y un sistema ultramicro ELISA 
automatizado (SUMA) para la determinación 
de sustancias tales como la wfetoprotefna, la 
fenilalanina, etc (4). 

3. Aplica la estrategia de hacer uso 
de las tecnologías disponibles al formara los 
especialistas en genética médica y la crea- 
ción de servicios de genética y laboratorios 
nuevos en los hospitales existentes y facul- 
tades de medicina. Esto suponía lanzar el 
programa a la vez que se desarrollaba la 
infraestructura. 

1 NFRAE!3TRSJ~ DEL 
PROGRAMA DE GENETICA 

En 1981, solo cuatro de las 14 pro- 
vincias tenían servicios de genética clínica. 
Para cubrir a toda la población se planificaron 
la organización y la infraestructura regiona- 
lizadas siguientes: 

0 Desarrollo de un departamento 
provincial de genética clínica en cada provin- 
cia, en un hospital pediátrico provincial o en 
una facultad de medicina. Estaría dotado con 
dos especialistas en genética clínica a tiempo 
completo, un pediatra y un obstetra con for- 
mación en genética -ambos a tiempo par- 
cial-, un técnico y dos enfermeras. Cada 
departamento dispone de su propio sistema 
de detección electroforética producido nacio- 
nalmente (para hemoglobinopatias) y utiliza 
los servicios del laboratorio provincial de in- 
munoquímica para el tamizaje de la ol-feto- 
proteína en sangre materna. 
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q Se crearon 0 se completaron con 
el personal adicional apropiado un total de 
siete laboratorios regionales de citogenética. 

q Se crearon de entrada dos labo- 
ratorios centrales de trastornos congénitos del 
metabolismo para el tamizaje de la fenilceto- 
nuria y la ACF en neonatos. 

q Conectados con las actividades 
del programa de genética existen otros labo- 
ratorios especializados de investigación en 
algunas facultades de medicina y hospitales 
de atención terciaria. 

q Existe un Centro Nacional de 
Genética Médica en La Habana que lleva a 
cabo tareas de investigación, docencia, su- 
pervisión y planificación para todo el país, así 
como atención terciaria de enfermedades 
genéticas. 

Esta infraestructura tardó varios 
años en desarrollarse y se completó a co- 
mienzos de 1990. 

RE SULTADOS 
DEL PROCXAMA 

1. Pre7mción de la anemia de células 
falciformes. Este es el trastorno monogénico 
letal más común en Cuba. En las provincias 
orientales, 4-7% de la población son hetero- 
cigotos para la hemoglobina S; en el resto del 
país, la proporción correspondiente oscila 
entre 1 y 3%. Cada año nacen unos 100 niños 

r;: con ACF. Las acciones de los especiahstas 
cn w en genética se basan en el diagnóstico de 
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heterocigosidad en mujeres embarazadas y 
u, neonatos, en el consejo genético y en el diag- 
z nóstico prenatal. El diagnóstico de heteroci- 
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gosidad se hace mediante la electroforesis en 
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gel de poliacrilamida y con pruebas de solu- 
bilidad desarrolladas en nuestro centro. El 
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diagnóstico fetal se efectúa mediante tecno- 
m logía del ADN recombinante, que permite la 
B detección directa de la mutación responsable 

2 
de la ACF. 

En el nivel primario, todas las 
embarazadas reciben asesoramiento y se les 

34 practica una electroforesis de la hemoglobina 

entre la 15” y la 19” semanas de gestación. A 
las portadoras del rasgo falciforme se les pide 
que acudan con sus mandos al centro de con- 
sejo genético provincial, donde se les in- 
forma sobre los posibles riesgos para el feto 
de su estado de portador. Entre 70 y 90% de 
los mandos son también sometidos a la prueba 
de portador, y a las parejas en riesgo se les 
ofrece la posibilidad de realizar un diagnós- 
tico fetal de la ACE Los análisis del ADN se 
realizan en el Centro Nacional de Referencia 
de Genética Médica de La Habana. 

Hasta ahora, casi un millón de 
mujeres embarazadas se han sometido a la 
prueba del estado de portador del rasgo fal- 
ciforme. Desde 1988 se revisaron los datos de 
más de 90% de los embarazos; se detectaron 
1 777 parejas portadoras; se realizaron 696 
diagnósticos prenatales y se diagnosticaron 
165 fetos con el trastorno; 121 de estas gesta- 
ciones fueron interrumpidas. 

En 1987, se comenzaron a utilizar 
las pruebas de tamizaje de la ACF en neona- 
tos usando la misma muestra de sangre en 
papel de filtro destinada a la prueba de la fe- 
nilcetonuria, seguida del asesoramiento ge- 
nético y el tratamiento adecuado y segui- 
miento de los niños afectados. El cuadro 1 
muestra los datos de ese programa (5). 

2. Determinaciones de la a-fetopro- 
teína sérica en la madre y exploración ecográfica. 
Usando la determinación de la wfetoproteína 
y el seguimiento ecográfico de las embara- 
zadas, el programa se puso en marcha a fi- 
nales de 1981 y actualmente cubre práctica- 
mente a toda la población. 

En el nivel primario, las pacien- 
tes reciben información y son sometidas a la 
determinación de la cx-fetoproteína (em- 
pleando la misma muestra de sangre usada 
para la electroforesis de la hemoglobina) en- 
tre las semanas 15” y 19” de la gestación y la 
ecografía minuciosa entre las semanas 19” y 
23” (para asegurar una buena visualización de 
los riñones y el corazón fetal). 





Tanto el equipo (ultramicro ELISA 
automatizado, SUMA) como los reactivos para 
la determinación de la oc-fetoproteína se pro- 
ducen en Cuba (4). 

En todos los servicios de gené- 
tica provinciales se interpretan los resultados 
de la determinación de la u-fetoproteína en 
sangre materna y se ofrece asesoramiento 
genético con el mismo protocolo. La inte- 
rrupción del embarazo de las mujeres con fe- 
tos afectados se realiza en un hospital gine- 
cobstétrico provincial seleccionado y todos los 
fetos abortados son examinados por un ana- 
tomopatólogo y un especialista en genética. 
(Esto se hace en todas las interrupciones del 
embarazo por razones genéticas.) Las fami- 
lias tienen completa libertad para decidir la 
continuación o interrupción del embarazo de 
un feto afectado (6). 

Hasta la fecha, se ha practicado la 
determinación de la a-fetoproteína a casi un 
millón de embarazadas; se han detectado 
1 296 fetos con defectos del tubo neural y 713 
fetos con otras malformaciones. Cada aiío se 
detectan mediante seguimiento ecográfico 
aproximadamente unos 500 fetos con diver- 
sas anomalías. 

3. Diagnóstico citogenético prenatal. 
En Cuba, 3,9% de las embarazadas tienen más 
de 35 años de edad y 1,4 de cada 1000 naci- 
dos vivos padecen síndrome de Down. En 
1984, comenzamos a ofrecer diagnóstico ci- 

togenético prenatal (DCP) a las mujeres de 
más de 40 años, solo en la parte occidental de 
la isla. En la actualidad, se ofrece el DCP me- 
diante amniocentesis o muestreo de vellosi- 
dades coriónicas a las mujeres de más de 35 
años en la zona occidental y central de la isla 
y a las de más de 40 en la zona oriental. 

En el período 1984-1990, se so- 
metieron a prueba 9 612 embarazadas y se 
detectaron 202 fetos con anomalías cromo- 
sómicas (cuadro 2). (Se tomaron muestras de 
vellosidades coriónicas en 454 casos.) El 90% 
de las parejas solicitaron la interrupción del 
embarazo. 

Las indicaciones para practicar el 
DCP fueron las siguientes: 

Edad materna avanzada 676% 
Antecedentes familiares 9,05% 
Antecedente en hijo previo 6,09% 
Concentración baja de ol-fetoproteína 

en sangre materna 75% 
Ansiedad materna 4,6% 
otros 4,2% 
Enfermedades ligadas al 

cromosoma X 0,6% 

CUADRO 2. Diagnbstico prenatal de anomallas cromosómicas, 1984-1990 

At-10 

1984 1985 

1986 1987 

1988 1989 
1990 

Total 

Diagnósticos 
prenatales 

(No.) 

*:30 

497 1 649 

2 244 2 411 
2 588 

9 612 

Fetos 
afectados 

(No.) 

4 5 

99 

6: 
47 

202 

Embarazos 
interrumpidos 

(No.) 

4 

3s 

:: 
52 

300 



4. Detección de lafmilcetonuria neo- 
natal. Las pruebas de tamizaje de la fenilce- 
tonuria en neonatos como parte integral de la 
atención primaria de salud se incluyeron en 
nuestro programa en 1984 para la prevención 
de esa enfermedad. Pensamos usar la estruc- 
tura de este programa para el control de otros 
trastornos congénitos cuando las condicio- 
nes lo permitan. La prueba de Guthrie se lleva 
a cabo en dos laboratorios, uno en la parte 
oriental de Cuba (Santiago) y otro en la 
parte occidental de la isla, localizado en nues- 
tro Centro en La Habana, que también está a 
cargo del control de calidad nacional de las 
pruebas de tamizaje y del tratamiento de los 
niños que padecen la enfermedad. 

En 1990,85% de todos los recién 
nacidos (156 595) fueron sometidos a la prueba 
de detección de la fenilcetonuria. Hasta ahora 
se ha hecho la prueba a 805 756 neonatos y se 
han detectado 12 casos de fenilcetonuria clá- 
sica (1 en 60 000) y 3 de hiperfeniklaninemia 
(1 en 120 000). 

Recientemente, se ha introdu- 
cido la prueba de tamizaje neonatal del hi- 
potiroidismo congénito mediante una prueba 
UMELISA TSH de producción nacional. En 
623 157 neonatos que fueron sometidos a la 
prueba, se detectaron 214 casos (1 en 2 911). 

5. Servicios de asesoramiento gené- 
rico y genética clínica. Esta parte del programa 
se extendió por todo el país con la expansión 
de la infraestructura. Los métodos especiales 
de diagnóstico en citogenética, genética bio- 
química y análisis del ADN están estrecha- 
mente vinculados a los servicios clínicos. La 
genética clinica fue reconocida como especia- 
lidad médica en 198% En los tres últimos anos, 
los centros de genética clínica han provisto 
servicios a casi 9 000 casos nuevos. 

Evaluación de la efectividad 
del programa de genética 

El análisis de los cambios en la 
prevalencia de defectos neonatales del tubo 
neural ha sido el principal método para eva- 
luar nuestro programa durante este período. 
Se está desarrollando el Registro Nacional de 
Malformaciones Congénitas (que cubre cerca 

de la mitad de los partos en todas las provin- 
cias) y sus datos se utilizarán para tal propó- 
sito. Hemos estimado que el programa de ge- 
nética ha contribuido a reducir la mortalidad 
infantil en 1990 alrededor de 0,7-1,2 por 1000. 

Todavía se necesita avanzar más 
en el campo de la evaluación. Sin embargo, 
aspectos importantes como el bienestar y el 
alivio de la ansiedad son muy difíciles de me- 
dir. Esta en preparación una encuesta nacio- 
nal sobre ética y genética. 

C ONCLUSIONES 

Actualmente, toda la población 
cubana dispone de servicios de genética. Sm 
embargo, hay que continuar con las tareas de 
educación sobre genética humana tanto de la 
comunidad como de los médicos. 

La infraestructura recién desa- 
rrollada para la provisión de servicios sani- 
tarios de genética ha de permitir la introduc- 
ción de nuevas actividades. La estrecha 
relación con el nivel primario de la atención 
sanitaria será muy beneficiosa para la pres- 
tación de los servicios y la investigación de 
aspectos nuevos de la genética médica. 
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A BSTRACT 

COMI’REHENSIVE NAI’IONAL 
GENETIC PROGRAM IN A 
DEVELOMNG COUNTIW 
CUBA 

In late 1981, the Maternal and 
Child Health Department of the Ministry of 
Public Health of Cuba developed a program 
for the ‘Diagnosis and Prevention of Genetic 
Diseases” whose objectives are to screen for 
sickle cell disease (SCD) and other congenital 
metabolic disorders; to conduct maternal 
serum oll-fetoprotein determination; to carry 
out prenatal cytogenetic diagnosis in preg- 
nant women; and to integrate genetic coun- 
seling services with the primary care level. At 
that time, only four of the country’s 14 prov- 
inces had clinical genetic services. The activ- 
ities carried out to ensure coverage of the en- 
tire population included the organization of 

clinical genetics departments in all the prov- 
inces, and the establishment of seven re- 
gional cytogenetics laboratories and two cen- 
tral laboratories. This infrastructure was 
completed in early 1990. Thus far, almost one 
million pregnant women have been tested for 
SCD carrier status and have undergone ma- 
ternal serum ol,-fetoprotein determinations; 
over 9 000 pregnancies have gone through 
prenatal cytogenetic diagnosis; 85% of all 
newboms have been tested for phenylketon- 
mia, and the National Registry of Congenital 
Abnormalities is already in operation. In 1990, 
this program helped to reduce infant mortal- 
ity to between 0.7-1.2 per 1000. Its close ties 
to the primary care leve1 will be very benefi- 
cial for the delivery of services and genetic re- 
search. Genetic services are now available to 
the entire Cuban population. 
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