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1. DENOMINACION OFICIAL DE LA ESPECIALIDAD Y REQUISITOS:  
 
 
 
Denominación: GENETICA CLINICA 
 
Duración: 4 años (2 de Troncal de laboratorio y 2 específicas) 
 
Licenciaturas de acceso: 

Medicina 
Biología 
Bioquímica 
Farmacia 
Química  
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2. INTRODUCCION: 
 
 

La Medicina del siglo XXI no puede ser entendida sin considerar las aportaciones 
de la Genética moderna, cuyos avances han añadido importantes conocimientos con 
relación a la etiología, fisiopatología, diagnóstico y, ya en algunos casos, tratamiento de 
muchas enfermedades.  

 
En los países más desarrollados, la Genética ya está considerada y consolidada 

como una especialidad más de la Medicina, con programas de formación específicos en 
Centros Hospitalarios y Universidades. Los futuros especialistas han de formarse en las 
distintas áreas asistenciales que abarcan la Genética Clínica: Asesoramiento genético, 
dismorfología, diagnóstico prenatal, genética bioquímica, citogenética, diagnóstico 
molecular y genética del cáncer, por mencionar las más significativos, y sin olvidar el 
área de investigación, clínica o básica, fundamental para completar una formación 
sólida en una especialidad donde los avances son constantes y con implicaciones a corto 
y largo plazo para el manejo de los pacientes y familias afectadas de enfermedades 
genéticas. 

 
En España todavía no existe la especialidad en Genética. A pesar de que cientos 

de profesionales llevan años dedicando la mayor parte de su jornada laboral a la 
Genética Médica en sus distintos campos de aplicación (consultas clínicas, consultas de 
asesoramiento genético, laboratorio de diagnóstico genético, etc.), no hay un 
reconocimiento oficial de su labor por parte del Estado a pesar de los numerosos 
contactos e intentos previos con los estamentos oficiales. Es necesario que esta situación 
cambie en el más breve plazo posible, primero porque la sociedad así lo está 
demandando (cada vez se piden más consultas y tests diagnósticos relacionados con 
enfermedades genéticas), segundo porque los profesionales deben responder a esa 
demanda creciente y cada vez más exigente con una formación adecuada, actualizada, 
regulada y reconocida, y de la que se le van a exigir responsabilidades legales, y tercero, 
porque somos miembros de la Unión Europea, en la que todos los países integrantes, 
excepto Grecia, Bélgica y España tienen reconocida oficialmente la especialidad de 
Genética. 

 
 
La Asociación Española de Genética Humana, desde su fundación en 1972,  acoge 

a la mayoría de profesionales que trabajan en los distintos campos de la Genética 
Humana. La mayoría de sus miembros dedican, desde sus distintas actividades (muchos 
con otra especialidad médica oficialmente reconocida) la mayor parte de su tiempo a la 
asistencia médica (clínica o de laboratorio) y/o a la investigación en Genética Clínica. 
Desde su fundación ha venido trabajando y apoyando cualquier esfuerzo encaminado a 
la creación y reconocimiento oficial de la especialidad de Genética Clínica en España. 
La reciente aprobación de la Ley de Ordenamiento de las Profesiones Sanitarias (LOPS) 
y la propuesta de la Comisión Europea en la que se solicita que la Genética sea una 
especialidad reconocida oficialmente en el ámbito de la Unión Europea, hace necesaria 
la presentación de una  propuesta de formación para los futuros especialistas en 
Genética Clínica. 

 
 

 4



 
 

3. DEFINICION DE LA ESPECIALIDAD Y CAMPO DE ACCION 
 
 

Definición:  
 
La Genética Humana es la disciplina científica que estudia la herencia en 

la especie humana. La Genética Clínica es la especialidad médico-sanitaria que 
aplica los conocimientos de dicha disciplina a la práctica médica, ocupándose de 
las enfermedades de origen genético, incluyendo patologías hereditarias y 
malformativas o discapacitantes de la especie humana. Comprende todos los 
aspectos relacionados con las mismas: etiología, fisiopatología, mecanismo 
hereditario, cribado poblacional, diagnóstico (clínico y de laboratorio), 
pronóstico y riesgo de recurrencia (asesoramiento genético), tratamiento y 
prevención, incluyendo la etapa prenatal y postnatal del individuo. 

 
 
 
 
Campo de acción:  
 
  El campo de acción de la especialidad de Genética Clínica son los 
individuos afectados por enfermedades genéticas y sus familias, incluyendo los 
aspectos diagnósticos (clínicos y de laboratorio), pronósticos, preventivos y de 
tratamiento de las distintas patologías, así como los aspectos éticos, legales y 
sociales de la genética. Las acciones abarcan no sólo desde la etapa 
preconcepcional hasta el fallecimiento del individuo, sino también el seguimiento 
intergeneracional. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACION EN GENETICA 
CLINICA 

 
 

1. Conocimiento de las bases teóricas de la Genética.  
 

a) Conocer la naturaleza hereditaria de las enfermedades y su mecanismo de 
transmisión. 

b) Conocer la prevalencia y epidemiología de las enfermedades genéticas en la 
población general o, en su caso, de un grupo de población determinada.  

c) Saber identificar las manifestaciones clínicas de las enfermedades 
hereditarias y los recursos y metodología para su diagnóstico, prevención y 
tratamiento. 

d) Conocer los factores ambientales teratogénicos de riesgo y sus posibles 
efectos sobre la especie humana. 

e) Conocer y aplicar las bases y conceptos de genética básica, genética 
humana, genética médica, y genética de poblaciones al cálculo de riesgo de 
recurrencia de enfermedades hereditarias, incluyendo los posibles factores 
modificadores  del mismo (Ley de Hardy-Weinberg, análisis bayesiano, etc.). 
Aplicar dichos conocimientos a la práctica de la genética clínica. 

f) Conocer las bases teóricas del asesoramiento genético, incluyendo el cálculo 
del riesgo de recurrencia de las enfermedades hereditarias. 

g) Conocer los principios fundamentales de la bioética y las leyes existentes 
relacionadas con la práctica de la especialidad (privacidad, consentimiento 
informado, bancos de muestras o tejidos, etc.) 

h) Estar familiarizado y utilizar de forma práctica y efectiva los libros de texto, 
revistas científicas, bases de datos informáticas y otras fuentes de información 
como instrumento útil en la práctica de la genética médica en cualquiera de sus 
áreas. 

 
Las áreas de actuación principales serán: 

 
a) Genética Clínica y Dismorfología  
b) Genética Reproductiva y Prenatal 
c) Citogenética Clínica 
d) Genética Molecular 
e) Genética Bioquímica 
f) Cribado poblacional de enfermedades genéticas y anomalías congénitas 
g) Genética de poblaciones. Genética Estadística 
h) Otras: Farmacogenética y Farmacogenómica, Genómica, Transcriptómica, 
Proteómica, Metabolómica, Nutrigenómica, Genotoxicología,  Bioinformática . 
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2. Adquisición de habilidades prácticas relacionadas con enfermedades humanas 
de origen genético: 
 

 
2.1. Clínicas: 

a) Obtener correctamente de la historia clínica del paciente que consulta por una 
enfermedad genética 
b) Obtener e interpretar correctamente la historia familiar, que deberá incluir la 
realización del árbol genealógico. 
c) Realizar la exploración clínica de pacientes (niños y adultos) dismórficos, con 
malformaciones, con afectación multisistémica, neurológica, con retraso mental , y 
de desarrollo psicomotor o afectados de una enfermedad genética conocida o 
posible. Interpretación de los hallazgos y realización del diagnóstico diferencial 
(sólo para médicos). 
d) Conocer las pruebas genéticas disponibles y selección de las más adecuadas 
para el diagnóstico del paciente según su especificidad, sensibilidad y coste 
económico. Conocer las limitaciones de cada una de ellas. 
e) Adquirir criterios para valorar la calidad de los informes de resultados de las 
pruebas genéticas solicitadas y hacerlos compresibles para los pacientes y familias 
implicados. 

 
 

2.2. De Laboratorio: 
 

a) Realizar e interpretar cariotipos y otros estudios citogenéticos pre y 
postnatales. 
b) Realizar e interpretar estudios moleculares, directos e indirectos, de las 
enfermedades genéticas hereditarias o no, raras, complejas, o de células 
somáticas (ej. cáncer).  
c) Iniciarse en la metodología propia de la genética bioquímica, como los 
métodos enzimáticos, las técnicas cromatográficas y otras pruebas empleados 
para el diagnóstico en el campo de las Enfermedades metabólicas hereditarias.  
d) Realización e interpretación de pruebas genéticas de aplicación a 

programas de cribado genético poblacional. Nociones de planificación y 
diseño de cribados poblacionales. 

 
 

3. Realización de labores docentes e investigadoras en relación a las 
enfermedades genéticas de la especie humana, especialmente en las áreas de 
diagnóstico, prevención y tratamiento 
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5. CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

 
I. Teóricos: 
 
a. Bases de la herencia 
a. Estructura y función de los genes 
b. Herramientas en Genética Molecular 
c. Patrones hereditarios 
d. Variación genética en individuos y poblaciones: Mutaciones y Polimorfismos 
e. Cartografiado del Genoma Humano 
f. Dismorfología: Conceptos y principales cuadros clínicos 
g. Citogenética Clínica: Bases y patología 
h. Genética molecular: Diagnóstico molecular: Tipos de pruebas y aplicación a  

enfermedades genéticas. Diagnóstico de portadores y prenatal.  
i. Genética bioquímica: Diagnóstico de Enfermedades metabólicas hereditarias  en 
pacientes sintomáticos. Monitorización de tratamientos. Diagnóstico de 
heterocigotos y prenatal 
j. Tratamiento de enfermedades genéticas 
k. Enfermedades comunes (complejas o multifactoriales) 
l. Genética del cáncer 
m. Genética del desarrollo 
n. Genética de la reproducción 
o. Diagnóstico prenatal 
p. Asesoramiento genético 
q. Genética y Salud Pública: Cribado poblacional de enfermedades genéticas. 
r. Aspectos éticos, legales y sociales de la Genética Humana. 
s. Bioinformática. Bioestadística. Estadística Genética… 
 
 
 
II. Prácticos : 
 
a) Clínica:  

 
i) Consulta de Genética y Dismorfología. Interconsultas con otras  
especialidades. Asesoramiento Genético. Riesgo de recurrencia 
ii) Diagnóstico prenatal. Asesoramiento Genético. Riesgo de recurrencia 
iii) Asesoramiento Genético preconcepcional y preimplantacional 

 
b) Laboratorio de Citogenética: 

 
i) Citogenética clínica convencional, prenatal y postnatal: cariotipo en 
distintos tipos de células y tejidos (sangre periférica, médula ósea, 
fibroblastos de piel, amniocitos, vellosidades coriales, etc.); técnicas de 
bandeo cromosómico (G, Q, R, C y N). Cariotipo de alta resolución.  
ii) Citogenética molecular prenatal y postnatal: hibridación in situ con 
fluorescencia (FISH), multi-FISH, hibridación genómica comparada (CGH) 
iii) Citogenética tumoral, convencional y molecular. Sangre y tejido tumoral. 
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c) Laboratorio de Genética Molecular 
 

i.  Extracción del ADN de sangre y otros tejidos. Purificación y cuantificación 
del ADN.  
ii. Análisis de DNA: transferencia de Southern, PCR, análisis de 
polimorfismos y ligamiento (RFLPs), análisis de mutaciones, técnicas de 
cribado de mutaciones puntuales (SSCP, DGGE, heterodúplex, test de la 
proteína truncada, etc.) y de delecciones (MLPA), análisis de secuenciación. 
iii. Análisis de RNA: transferencia de Northern, RT-PCR 
iv. Análisis de proteínas: Western blot. 
v. Microchips 

 
d) Laboratorio de Genética Bioquímica 

 
 i. Nociones de estrategia bioquímica a partir del cuadro clínico. Algoritmos 
diagnósticos. 
ii. Estudios a nivel del producto génico ( enzimología, técnicas in vitro en  
células cultivadas, Proteómica) 
iii. Estudios a nivel de metabolitos (nociones de HPLC, CG, CG/ MS, TMS, 
metabolómica)  
iv . Monitorización de tratamientos. Diagnóstico de heterozigotos y 
diagnóstico prenatal 
 

e) Laboratorios de cribado poblacional  
        i. Cribado neonatal 
       ii. Otros cribados poblacionales (triple cribado en embarazadas, cánceres  

hereditarios) 
 
f) Metodología de Investigación: Aplicación de los conocimientos clínicos y de las 
técnicas citogenéticas, moleculares y bioquímicas, mencionadas previamente en los 
apartados 1 a 5 del punto 4,  a un proyecto de investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



 
6. ROTACIONES:  

 
 La Genética Clínica es una especialidad que interacciona con la mayoría de 
especialidades médicas y tiene con todas ellas una relación transversal, por lo que habrá 
que establecer los mecanismos necesarios para entroncarlas. En este sentido, las 
rotaciones propuestas se organizan en distintos niveles de formación y especialización 
durante los cuales se irán adquiriendo los conocimientos necesarios para obtener la 
titulación profesional correspondiente. Las rotaciones se realizarán consecutivamente en 
las áreas en las que se trabaja según la opción troncal elegida siguiendo el esquema 
siguiente: rotaciones de los 2 primeros años, rotaciones internas propias (3º y 4º año) y 
rotaciones específicas o de subespecialidad (5º y 6º año). Durante los primeros años de 
la residencia, los troncales, se tratará de adquirir los conocimientos y habilidades 
básicas de la semiología, clínica, diagnóstico, de cada patología, del manejo de muestras 
biológicas e historias clínicas y del funcionamiento del Hospital. 
 
En cada Hospital, las rotaciones programadas del Residente serán establecidas según 
criterios organizativos propios y en dependencia de las necesidades de cada Servicio. 
Sin embargo, las rotaciones habrán de ajustarse al siguiente esquema general: 
 
a) Período de formación general (troncal) (2años) 
 
Rotaciones de laboratorio: 
  
Análisis Clínicos: 3 meses 
Bioquímica Clínica: 3 meses 
Hematología: 3 meses 
Inmunología: 3 meses 
Microbiología: 3 meses 
Anatomía Patológica: 3 meses 
Laboratorio de Urgencias: 3 meses 
Genética Clínica: 3 meses 
 
Se deberían habilitar los mecanismos necesarios para que los residentes de las 
especialidades clínicas más relacionadas con la Genética, puedan por algún sistema 
puente, pasar al segundo período de formación (años 3º y 4º) en Genética. 
 
b) Período de formación en Genética general (2años) 
 
La segunda etapa constará de dos años, durante los cuales los residentes se 
responsabilizarán bajo la dirección de un miembro de la plantilla, de ir trabajando en las 
distintas secciones que componen el Servicio de Genética. Estos dos años se podrían 
dividir en varios períodos, cada uno de ellos de un mínimo de cuatro meses y un 
máximo de un año, según la idiosincrasia de cada Servicio. Estos períodos orientativos 
estarán dedicados a la:  
 
1) Citogenética I: convencional postnatal (sangre, médula, piel, etc.): 4 meses. 
2) Citogenética II: convencional prenatal (líquido amniótico; biopsia de corion, etc.) y 

Citogenética molecular (FISH). Se incluye en paralelo la Consulta de 
Asesoramiento Genético de anomalías cromosómicas: 8 meses.  
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3) Genética molecular: pre y postnatal (Extracción de ADN y ARN, Southern, PCR, 
secuenciación, etc.…); 9-12 meses.  

4) Genética Bioquímica (manejo molecular de los errores congénitos del 
metabolismo): 3 meses que podrían incluirse en el apartado 3 en función del Centro. 
El bagaje de conocimientos que se adquirirá de genética bioquímica en tres meses 
será mínimo y con ello no se podrán realizar diagnósticos, pero posibilitará al 
residente una valiosa visión de conjunto y el profesional que lo desee siempre estará 
a tiempo para solicitar ampliar su formación en esta área en el período posterior. 

5) Oncogenética molecular: Cáncer hereditario. Se incluye la Consulta de 
Asesoramiento Genético con aprendizaje de elaboración de pedigríes y de 
estimación de riesgos: 3 meses (Puede incluirse en el apartado 3). Pasa lo mismo 
que en el apartado anterior, pero para una Residencia “general” en Genética esta 
rotación siempre dará una primera visión que estimule al profesional a 
superespecializarse luego.  

 
En todos los períodos se compaginará de todas formas la consulta y el diagnóstico en el 
laboratorio. Para la consulta, en el caso de residentes médicos (clínicos), éstos 
participarán en el diagnóstico diferencial, exploración del paciente y, eventualmente en 
las actuaciones terapéuticas correspondientes, mientras que los no médicos se limitarán 
al conocimiento de la patología y al manejo de las familias por medio del oportuno 
asesoramiento. 
 
 
c) Período de “Super-especialización”, o de profundización y/o investigación en 
áreas específicas de la Genética Humana (24 meses) 
 
Durante estos dos años, se procederá a profundizar en un área concreta de la 
especialidad, elegida por el propio residente y consensuada con el responsable de la 
docencia, al tiempo que se facilita al residente la elaboración de un trabajo científico, 
que podría haberlo iniciado incluso previamente. Si el centro de formación no dispone 
de la infraestructura de personal o de equipamiento del área o campo elegido, se le 
facilitará al residente la realización de una rotación externa en otros centros (españoles o 
extranjeros) donde exista dicha infraestructura. En todo caso y durante este período, es 
recomendable el paso del residente por un Centro ajeno al propio. 
 
Los objetivos de este periodo son: 
 
• Formación avanzada en áreas específicas: Genética Clínica y Dismorfología, 

Genética prenatal, reproductiva y pre-implantacional, Genética Bioquímica, 
Oncogenética, Neurogenética, Inmunogenética, Epidemiología Genética, 
Farmacogenética, Bioética, etc. 

• Desarrollo de un proyecto de investigación relacionado con la Genética Humana 
• Publicación de un trabajo científico 
• Contacto con equipos de trabajo ajenos al propio centro 
 
Para esta Formación super-especializada, habrá que contemplar puentes que vengan de 
otras especialidades clínicas como la Pediatría, la Ginecología, la Neurología, etc. 
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7.- OBJETIVOS ESPECIFICOS-OPERATIVOS/ACTIVIDADES 
 
a) Objetivos específicos operativos 
 
• Cognoscitivos 

 
- Embriología humana 
- Crecimiento y desarrollo normales 
- Teratología clínica: teratógenos humanos conocidos, criterios para reconocer 
nuevos teratógenos, principios biológicos y epidemiológicos de la teratología 
- Mecanismos de morfogénesis anómala: malformaciones; deformaciones; 
disrupciones; displasias 
- Patología fetal de interés para las malformaciones humanas 
- Aproximación al diagnóstico de patrones de malformación  
- Conocimiento de la historia natural de las enfermedades, síndromes y 
malformaciones 
- Aplicación de los principios de la epidemiología a las enfermedades genéticas: 
enfermedades raras, enfermedades complejas, anomalías congénitas, 
genotoxicología ambiental. 
- Principios de genética humana 
- Principios de bioética y ética clínica 
 
• Habilidades 

 
- Realización e interpretación del árbol genealógico y de la historia familiar 
- Recolección de la historia médica, prenatal y postnatal: exposición a teratógenos 
potenciales, desarrollo y crecimiento, enfermedades padecidas 
- Realización de la anamnesis, exploración y evaluación clínica sistémicas y por 
aparatos de pacientes pediátricos y adultos 
- Indicación e interpretación de las distintas pruebas complementarias 
(laboratorio, radiológicas o de imagen, fisiológicas, etc...) para un diagnóstico 
clínico completo y para el diagnóstico diferencial 
- Indicación e interpretación de las pruebas genéticas 
- Análisis crítico de la literatura médica y científica, y de la bases de datos 
específicas. 
- Asesoramiento genético a pacientes y familiares. Cálculo y transmisión del 
conocimiento. 
- Seguimiento de los pacientes 
 
• Aptitudes y actitudes con los pacientes 
 
 El residente deberá formarse en la adecuada relación y comunicación con los 
pacientes y sus familiares, en el contexto del acto clínico y en la información 
genética que les ofrece. En concreto: 
- Estará capacitado para realizar la anamnesis y exploración física de los 
pacientes (sólo los médicos) y la elaboración de la historia familiar en forma de 
árbol genealógico  
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- Estará entrenado para comunicarse e informar verbalmente a los pacientes y 
familiares, sabiendo calibrar la cantidad, calidad y secuencia de información 
ofrecida, teniendo en cuenta la situación particular de cada individuo y/o familia y 
siempre en el contexto de una práctica no dirigida del asesoramiento genético 
- Valorará la necesidad, la fiabilidad y el coste de las exploraciones 
complementarias y pruebas genéticas que solicite 
- Sabrá interpretar, valorar y trasmitir adecuadamente, verbalmente y por escrito  
la información incluida en los informes de las pruebas genéticas solicitadas  
- Estará capacitado para redactar un informe genético escrito en cada paciente 
y/o familia. 
- Deberá conocer las normas y leyes existentes sobre consentimiento informado, 
privacidad de la información genética y comunicación de los resultados de las 
pruebas genéticas realizadas en sus pacientes. 
       
 
      b) Actividades 
 
• Clínico-asistenciales: Participación en las sesiones clínicas y clínico-
diagnósticas del servicio, sesiones específicas de otros servicios, preparación y 
presentación de conferencias clínicas 
• Científicas: Asistencia y participación en congresos nacionales e internacionales 
de genética clínica o genética humana y de otras áreas relacionadas; preparación y 
desarrollo de un proyecto de investigación, clínico o básico 
• Docentes: Participación en seminarios del servicio, cursos de formación 
continuada, cursos de postgrado, másters, cursos de capacitación técnica específica. 
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