


España es el único país de la Unión Europea que todavía 

no tiene reconocida la especialidad de Genética Clínica

“No contar con la especialidad supone retrasos graves

en los diagnósticos de enfermedades genéticas, a veces

de 10 años o más. Y en los tratamientos que podrían

frenar una enfermedad”

Genética clínica



¿Qué es un 
médico 
genetista 
clínico?

Medicina 6-7 
años

Especialidad 
en genética 
médica 3 -4 

años

Certificación 
por Consejos

Subespecialidad

Maestría / doctorado 
(Phd)

Genética clínica

Atención a pacientes enfermedad hereditaria 

Enfermedades raras o poco frecuentes

Infertilidad/+ 3 abortos

Cáncer hereditario

Tamiz Metabólico/enfermedades metabólicas

Pruebas de paternidad / peritaje / prueba judicial forense

Medicina Personalizada (o de precisión)

Investigación



• Historia clínica 

• Árbol genealógico  

• Revisión de estudios 

• Exploración física 

• Planteamiento diagnostico 

• Estudios genéticos 

decisión informada

✓ Interpretación de resultados

• Implicaciones (pronóstico, prevención, diagnóstico 
precoz, tratamiento…) 

• Plan de seguimiento

• Consulta a otros miembros de la familia

Primer consulta 

Segunda consulta 

Genética clínica



Genética clínica



Análisis de laboratorio en el que identifican a partir 

de una muestra de sangre o saliva, alteraciones en 

el material genético de una persona

Test genéticos



Proyecto genoma humano





21, 000





Jameson JL, et al. N Engl J Med 2015; 372: 2229–34.

Medicina de precisión 



Prueba de salud genética

Ofrecen a los adultos sanos sin un fuerte historial personal o 

familiar de enfermedad la oportunidad de aprender cómo sus 

genes podrían afectar su salud

Cáncer hereditario

Afecciones cardiovasculares

Otros trastornos de importancia médica



si se detectan a tiempo, pueden tener intervenciones 

médicas y medidas preventivas efectivas..

Ofrecen accionabilidad médica

Prueba de salud genética



16.1% de adultos son portadores de una 

enfermedad seria 

7.2% enfermedades cardiovasculares y 

cáncer

8.9% otras..

Cribado de panel Haverfield E. Multigene para el riesgo de enfermedad 

hereditaria en individuos sanos. Póster presentado en: Reunión Anual de 

ACMG; 12 de abril de 2018; Charlotte, NC

Prueba de salud genética



Mama

Colon y recto

Piel

Ovarios

Páncreas

Próstata

Renal

Tiroides

Útero

Cáncer
61 genes relacionados

Salud genética en cáncer 



Tipo de cáncer Población general               

(sin mutación)

Paciente con 

mutación en 

BRCA1

Mama 12% 60-87%

Ovario 1-2% 39-63%

Mama masculina 0.10% 1-2%

Próstata 10-15% 8-26%

Páncreas 0.50% 1-3%

Salud genética en cáncer 



¡ Antecedentes 

familiares y 

personales !

vs

¡Genealogías poco 

informativas!

Mutación patogénica en BRCA2

BRCA2 

c.1257delT

Próstata Próstata Próstata

Próstata

Salud genética en cáncer 



Enfermedades de la arteria aorta

Enfermedades del músculo cardiaco

Arritmias

Formas genéticas de hipertensión y 

colesterol alto

Predisposición a la formación de 

coágulos  

Cardio 

77 genes relacionados

Salud genética en enfermedad cardiovascular  



Susceptibilidad a la muerte por anestésicos  

(hipertermia maligna) 

Cirrosis hepática y enfisema                          

(Deficiencia de alfa-1 antitripsina)

Acumulación de hierro                            

(hemocromatosis)

Acumulación de amonio                                       

(deficiencia de OTC)

Acumulación cobre 

(Wilson)

Salud genética en otras enfermedades



Caso clínico 

Acumulación de hierro                                         

(hemocromatosis)

Paciente sano 33 años  

Interconsulta hematólogo

Monitoreo de parámetros: Ferritina y transferrina

Tratamiento: Extracción de sangre/quelación

Estudio familiares, hijos y pareja.

Recomendaciones: 
Evitar suplementos con hierro

Evitar suplementos de vitamina C

Evitar alcohol

No comer pescado y mariscos crudos



11 genes tienen el potencial de mejorar la salud pública:

Oficina de Genómica de Salud Pública ( OPHG ) de los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC ).

59 genes identificados como médicamente procesables

American College of Medical Genetics and Genomics ( ACMG)

Prueba de salud genética



El gran reto de los estudios genéticos
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benigna



El gran reto de los estudios genéticos

Variante 

benigna
Variante 
Patogénica



El gran reto de los estudios genéticos

Variante 

benigna
Variante 
Patogénica

Variante 

Significado 
incierto  



El gran reto de los estudios genéticos

Variante 

benigna
Variante 
Patogénica

Variante 

Significado 
incierto  

Pero eso sin contar …

los hallazgos 
inesperados



El gran reto de los estudios genéticos

Variante 

benigna
Variante 
Patogénica

Variante 

Significado 
incierto  

Pero eso sin contar …

los hallazgos 
inesperados



El gran reto de los estudios genéticos

Interpretación por especialistas 

cualificados 



El gran reto de los estudios genéticos

Interpretación por especialistas 

cualificados 

Test comercial



Conclusiones



31


