
INTRODUCCIÓN
Origen del estudio

Servicio Cardiología Molecular, 
Ospedale Fondazione Maugeri, Pavía 
(Italia).

Alcance del problema
Al analizar el ADN de afectados por 
muertes súbitas buscando la causa, 
habitualmente faltaba el ADN de 
familiares que habían sufrido la misma 
situación antes. Esta brecha entorpece 
mucho la identificación de mutaciones 
causales y anula o retrasa la posible 
aplicación de tratamientos preventivos 
a otros familiares también portadores.

Solución
Promover la Conservación privada del 
ADN y el Asesoramiento Genético, 
mediante empresa creada ad hoc en 
España.

OBJETIVOS
1º. Estudiar el entorno de los usuarios-
pacientes de un servicio privado de 
Conservación de ADN familiar (2015-
18). 
2º. Identificar patologías prevalentes y 
segmentos de población sensibles, así 
como la forma de acceder a ellos. 
3º. Material para actuaciones y 
estrategias ulteriores. 

METODOLOGÍA
Información voluntaria-CI, no-guiada y 
anonimizada.
n=150 usuarios-pacientes que han 
contratado Conservación privada del 
ADN-10 años y Asesoramiento 
Genético.

Variables
Motivos, Patologías-tipo, Edad, Medio 
de acceso al servicio.

Usuarios que responden a 
alguna de las variables
107 (71,33%).

RESULTADOS
1. Motivo

Patología conocida (38,3%); 
Patología sospechada (25,6%); 
Prevención (20,3%); 
Filiación (10,6%); Recuerdo familiar (5,2%).

2. Patología-tipo
Raras + TDAH (26,5%); 
Alzheimer-Lewis-Parkinson (24,1%); 
Cáncer (16,2%); 
Mental + demencias inespecíficas (11,0%);
Cardiovascular + Muertes súbitas 
inexplicables (8,1%); 
EM/ELA (6,1%); Otras (8,0%).

3. Edad de los pacientes
<60 años (30,7%); 60-75 años (48,7%); 
>75 años (20,6%).

4. Canal de acceso del paciente
Directamente (24,3%); 
Residenciados y familiares (22,6%); 
Paliativos y funerarias (20,7%); 
Asociaciones de pacientes y promotores de 
investigación (13,0%); 
Médicos (9,8%); 
Otros profesionales (5,9%); 
Aseguradoras (4,1%). 

CONCLUSIONES
1. Nivel de conocimiento del servicio

Limitado. Sin conciencia general de su 
necesidad, todavía.

2. Canales
Respuesta notable por: ‘Autoprescripción y 
Preventivo’. Relevante en ‘Fin de vida’.
Moderada en ‘Residenciales’.
Sorprendente baja concienciación en ámbitos 
sanitarios.

3. Patologías, prevalencia
Alta en ‘Enfermedades Raras’ (todas edades) y 
‘Neurodegenerativas’ (mayores).
Baja en Cardiovascular y Oncológica.

4. Recomendaciones extraídas 
(internas y externas)
En base a resultados específicos.
Cofinanciado por ENISA (203134-no FEDER).
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