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El curso de Genética Clínica de noveno semestre, en la
carrera de Medicina, enseña a los estudiantes las
herramientas básicas de Genética Clínica, para que en su
futura práctica médica, general o de especialista, el médico
sea capaz de llevar a cabo una aproximación clínica del
paciente y la familia afectados por patologías genéticas,
desordenes hereditarios, malformaciones congénitas y
manejo de las consultas de asesoría. De igual modo el curso
presenta una aproximación clínica a las bases genéticas de
las enfermedades complejas incluyendo cáncer y otras
enfermedades.
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COMPETENCIAS GENERALES


Conocer los fundamentos de la Genética Clínica y su
aplicación a la práctica médica.



Conocer los procesos de aproximación clínica de los
principales grupos de enfermedades estudiados por la
genética Clínica.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS


Aproximación clínica a las bases genéticas de las
enfermedades complejas incluyendo cáncer y otras
enfermedades.



Conocer las particularidades de la Historia clínica en
Genética.
Determinar la importancia de la Historia Clínica como
herramienta de detección de familias en riesgo de padecer
enfermedades
hereditarias
y
enfermedades
multifactoriales.
Reconocer la nomenclatura del árbol genealógico.
Entender la importancia del árbol genealógico en el
análisis de los patrones de herencia.
Comprender la aproximación clínica del paciente
malformado.
Describir los principales signos clínicos utilizados en el
examen físico del paciente con malformaciones.
Reconocer la importancia de la Bio-informática en el
estudio de las enfermedades genéticas.
Adquirir conocimientos básicos en el manejo de bases de
datos de genética.
Interpretar el concepto de enfermedad mendeliana,
multifactorial y compleja.
Aplicar los conocimientos del árbol genealógico en el
reconocimiento de los mecanismos y patrones de
herencia.
Aplicar el estudio de los mecanismos de herencia en el
cálculo de riesgo para padecer patologías genéticas.
Reconocer el concepto de enfermedad compleja.
Aplicar los conocimientos de los mecanismos de herencia


Objetivos
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para reconocer los riesgos de padecer patologías
complejas.
Entender el concepto de Citogenética y su aplicación en la
práctica clínica.
Conocer los fundamentos y tipos de Cariotipo.
Conocer las indicaciones y usos clínicos del Cariotipo.
Conocer el concepto de Genética molecular y su
aplicación clínica.
Conocer los fundamentos básicos de la Genética
Molecular.
Conocer las indicaciones para el estudio molecular de las
enfermedades.
Reconocer la relación entre Genética Clínica y el estudio
de los errores innatos del Metabolismo.
Aprender la aproximación clínica básica del paciente con
sospecha de error innato del metabolismo.
Interpretar los exámenes para-clínicos básicos usados en
el estudio de los errores innatos del metabolismo.
Aprender el concepto de Asesoría Genética.
Conocer el proceso de comunicación en la Asesoría
genética al paciente y su familia.
Conocer la aproximación clínica del paciente con Retardo
Mental.
Distinguir los principales estudios para-clínicos utilizados
en el estudio del paciente con Retardo mental.
Interpretar los estudios para-clínicos del manejo del
paciente con retardo mental.
Conocer el proceso de Asesoría Genética del paciente y
familia afectados por retardo Mental.
Conocer la aproximación clínica de la pareja infértil.
Distinguir los principales para-clínicos utilizados en el
estudio de la pareja infértil.
Interpretar los para-clínicos del estudio de la pareja infértil.
Conocer el proceso de asesoría Genética de la pareja
infértil.
Conocer la aproximación clínica del paciente con trastorno
del desarrollo sexual.
Distinguir los principales estudios para-clínicos utilizados
en el manejo del paciente con trastorno del desarrollo
sexual.
Interpretar los estudios para-clínicos utilizados en el
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manejo del paciente con trastorno del desarrollo sexual.
Conocer el proceso de Asesoría Genética del paciente y
familia afectados por trastornos del desarrollo sexual.
Conocer la aproximación clínica del paciente con
trastornos de la talla (Baja talla y talla alta).
Distinguir los principales estudios para-clínicos utilizados
en el manejo del paciente con trastornos de la talla.
Interpretar los estudios para-clínicos utilizados en el
manejo del paciente con trastorno de la talla.
Conocer el proceso de Asesoría Genética del paciente y
familia afectados por trastornos de la talla.
Vislumbrar las modalidades de terapia utilizadas en
genética.
Conocer los límites de la terapéutica genética.
Reconocer la relación entre la Genética y la salud pública.
Distinguir el papel de la genética en la construcción de los
perfiles epidemiológicas de salud y enfermedad.
Conocer el desarrollo de la Genética hacia el concepto de
Genómica
Vislumbrar la comprensión del metabolismo y la fisiología
humanas desde la perspectiva Genómica.
Entender el papel de la Genómica en la comprensión y
manejo de las enfermedades.

CONTENIDOS Y EVALUACIÓN
CONTENIDOS
Semana
1

Tema
Introducción, historia clínica y árbol genealógico

2

Enfermedades complejas – Riesgos

3

Exámen físico y malfomaciones

4

Mecanismos de herencia y cálculos de riesgo

5

Genética Molecular

6

Genética del cáncer

7

Bioquímica Genética

4

8

Manejo farmacológico de enfermedades metabólicas

9

Examen Parcial

10

Semana de receso

11

Base de datos y correlación clínica

12

Por una medicina bien comunicada

13

El médico moderno ante la inclusión y discapacidad

14

El paciente con trastorno de diferenciacion sexual

15

El paciene con retardo mental

16

Inmunodeficiencias

17

Bioinformática

18

Genómica

19

Asesoría genética basada en preceptos éticos

20

Examen final y retroalimentación

Estrategias Pedagógicas: Se realiza clase magistral donde se explica el tema y la
terminología asociada. Se desarrollan durante las clases talleres en grupo o individual
con el fin de que los estudiantes afiancen el tema y posteriormente se socializa para
fijar los conocimientos de los estudiantes.
Se ponen a disposición de los estudiantes presentaciones, videos e imágenes
expuestas en las clases con el objetivo de que se pueda retroalimentar y repasar el
tema visto en casa.
EVALUACION
Actividad
Talleres realizados y evaluaciones en clase
Quices
Examen Parcial
Examen Final

Porcentaje
15%
25%
30%
30%
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SITIOS WEB


http://es.atlaseclamc.org
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Resultado de
Aprendizaje Esperado
(RAE)

El estudiante debe estar en capacidad de manejar
herramientas básicas de Genética Clínica, para que en su
futura práctica médica, general o de especialista, el
médico sea capaz de llevar a cabo una aproximación
clínica del paciente y la familia afectados por patologías
genéticas, desordenes hereditarios, malformaciones
congénitas y manejo de las consultas de asesoría
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